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INTRODUCCIÓN

El Taxismo en Quito tiene una larga e interesante historia que deja muchos recuerdos.
La Plaza Grande donde están los Palacios Presidencial y Arzobispal, el Municipio, la
Catedral y la Plaza del Teatro que concentraron los servicios en la ciudad en los albores
del siglo XXI.
Pintoresca luce hoy la Plaza del Teatro a finales del siglo XXI cuando carreteras
fabricadas en finas madera, tiradas por fuertes caballos ofrecían al ciudadano su servicio
de transporte. Después los carros a vapor, traídos desde Francia en el año de 1906, se
estacionarían en este lugar para formar el primer control de taxis, junto a ellos nacerían
los precursores del taxismo profesional.
El servicio se realizaba, básicamente dentro del área de lo que hoy se constituye como el
centro de la ciudad. También se hacían carreras fuera de la ciudad de Quito, viajes que
eran verdaderamente odiseas para el conductor. Lugares que actualmente la
modernización nos permite acceder en 15 minutos.
La cooperativa más antigua de la capital es la de la Plaza del Teatro No1, que
inicialmente funciono en 1920.

La presente investigación tiene por objeto implementar la Administración por Procesos,
utilizando herramientas Administrativas como el diagrama de Ishikawa, Planificación
Estratégica, Diagnostico Situacional, Hoja Iso, Flujo diagramación, Hoja de
Mejoramiento, Cadena de Valor etc., para lo cual el presente trabajo fue estructurado en
siete capítulos.

Capitulo I
Generalidades
Contiene la historia del transporte del Ecuador donde constan los distintos medios que
tenemos para trasladarnos de un lugar a otro. Además la historia del Taxismo en el
Ecuador el mismo que tuvo sus inicios en el año 1920. Por otro lado la historia de la
Cooperativa el Batan la cual tuvo sus inicios en los años en el año de 1969 y un
resumen de la problemática que tiene la cooperativa mediante el análisis del diagrama
de Causa-Efecto.
Capitulo II
Diagnostico Situacional
12

Se analizo a la Cooperativa en su situación actual, mediante el estudio de la misma,
analizando los factores externos de la cooperativa (macro ambiente, micro ambiente) e
internos como (capacidad planificación, organización, dirección, control): para
determinar la Matriz FODA y las estrategias que ayudaran a contrarrestar las
debilidades y amenazas que tiene la cooperativa; mejorando y optimizando las
fortalezas y oportunidades.

Capitulo III
Direccionamiento Estratégico
Se determinan los principio y valores con los que actualmente funciona la cooperativa,
determinando la Misión, Visión, Objetivos, Políticas y Estrategias con las que se
orientara a futuro; para concluir graficando el Mapa Estratégico que es la orientación
que tiene la empresa a un futuro.

Capitulo IV
Análisis de Procesos
Se realizan los gráficos del Diagrama de Calidad, Cadena de Valor y el IDEF-0 de la
cooperativa, para posteriormente realizar un inventario de todos los procesos con los
que funciona la empresa, seleccionar los que se va a estudiar, determinar costos,
tiempos y eficiencias, analizando los mismos mediante una matriz de análisis
comparativo. Este capitulo es de gran importancia porque es la base para el estudio de
los demás temas.

Capitulo V
Propuesta de Mejoramiento de Procesos
Mediante la utilización de herramientas como la Hoja ISO, la Flujo diagramación, la
Hoja de Mejoramiento, se propone soluciones y mejoras a problemas detectados en el
capitulo anterior para tener una mayor eficiencia en la ejecución de las actividades de la
cooperativa.

Capitulo VI
Propuesta de Organización por Procesos
Contempla el estudio de la Cadena de Valor empresarial de la cooperativa. La
organización por Procesos con los factores de éxito, indicadores de gestión, lo que
13

permite determinar cuales son las responsabilidades y funciones de cada proceso y
finalmente el manual de procesos.

Capitulo VII
Conclusiones y Recomendaciones
Presenta las novedades encontradas en la investigación de todos los capítulos anteriores,
describiendo los problemas detectados; y se proponen las respectivas soluciones para
mejorar la cooperativa y llegar a ser competitivos en el mercado.
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Fortalecimiento de la Cooperativa de Taxis El Batan utilizando la Gestión
Administrativa por Procesos.

CAPITULO 1
GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1.1.1 Transporte en Ecuador
“Movilizarse dentro del Ecuador y sus ciudades es sencillo; sin embargo hay que
conocer algunos consejos para llegar de un lugar a otro de la manera más rápida y
segura.
Buses Urbanos
En las grandes ciudades se puede llegar prácticamente a cualquier
lugar por medio de un bus. El servicio es bastante barato ( USD 0.25)
y hay una gran cantidad de unidades que solo llevan pasajeros
sentados. Los buses empiezan a circular desde muy temprano (05:30)
pero es común que en la noche no trabajen hasta muy tarde (10:00).
Trolebús
Es el sistema de transporte urbano más moderno y eficiente del país. Grandes buses
articulados circulan por vías exclusivas y con paradas fijas. El servicio es barato (USD
0.25) y junto al servicio de buses integrados (unidades que trabajan de manera integrada
al trolebús y ecovía), atraviesan de un extremo a otro de la ciudad. Puede resultar un
poco apretado en los horarios de entrada y salida de oficinas. El servicio sólo funciona
en Quito, desde las 06h00 hasta las 24h00.
Taxis
El servicio de taxis es otra forma de trasladarse de un lugar a otro. En general el servicio
es bueno, las unidades son nuevas y los taxistas están dispuestos a ayudar a los turistas.
En Quito, se puede tomar taxis en la calle o llamando a las cooperativas de taxis para
servicio a domicilio las 24 horas del día. El costo se determina por un taxímetro. El
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recorrido arranca en 35 centavos de dólar, y el costo de un recorrido mínimo es de un
dólar.
Si va a tomar un taxi, fíjese que éste tenga el número de la cooperativa en la puerta y sea
de color amarillo, esto garantiza que el servicio es legal, y por tanto el usuario tiene
mayor seguridad. Las tarifas nocturnas normalmente varían, por la noche es más seguro
usar un radio taxi, unidades que cuentan con radio y que se las puede ubicar por
teléfono. El taxi pasa a buscar a la persona por el lugar desde que llamó (usualmente no
demora más de 5 min.) sin ningún costo extra.
Buses
El bus es el medio de transporte más utilizado para los desplazamientos dentro del
Ecuador. Prácticamente se puede llegar a cualquier punto del país con tan solo tomar
uno o dos buses. Los precios varían de acuerdo a la distancia y al servicio. El servicio
Expreso, lo lleva hacia su destino sin realizar paradas intermedias. Muchas compañías
de transporte ofrecen unidades nuevas, con baño, televisor y asientos reclinables.
Algunas incluso sirven algún refrigerio para el camino.
Para tomar un bus interprovincial se debe localizar el Terminal Terrestre de cada
ciudad, allí existe una amplia oferta de compañías para llegar a cualquier destino en el
país. Algunas empresas cuentan con terminales propios. Las frecuencias de los viajes
son variadas y los servicios funcionan las 24 horas del día.
Avión
Ecuador es uno de los países que cuenta con uno de los mejores transportes aéreos
internos en la región. Cerca de 12 ciudades cuentan con aeropuertos domésticos y con
vuelos de varias compañías nacionales. Los precios varían de acuerdo a la distancia y al
servicio. El vuelo más largo dentro de nuestro país dura alrededor de 45 min.,
exceptuando las Islas Galápagos, a las cuales se llega en una hora y media, desde Quito
o Guayaquil.
Ferrocarril
Existe servicio de ferrocarril en el país pero no es muy utilizado
como medio de transporte sino como una gran atracción turística. Era
conocido como el tren más difícil del mundo por cruzar los Andes
entre quebradas y prados, esquivando encañonados y ríos
caudalosos. Este medio no sirve en caso de apuro, por su antigüedad
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y lentitud; sin embargo, es una de las maneras más entretenidas de conocer el Ecuador.
En cualquier agencia de viajes podrán ayudarlo con información completa acerca de
esta aventura sobre rieles.
Botes, lanchas, pangas y canoas
En el Ecuador hay muchos lugares especialmente en la Amazonía, a los cuales solo se
puede acceder por vía marítima o fluvial. En todos aquellos pueblos o destinos siempre
existen pequeñas canoas motorizadas o botes que ofrecen servicio de transporte. El
precio varía de acuerdo a la distancia y al destino. Antes de emprender el viaje es
necesario que verifique el costo a pagar.”

1

1.1.2 El Taxismo en Quito
“El Taxismo en Quito tiene una larga e interesante historia que deja muchos recuerdos.
La Plaza Grande donde están los Palacios Presidencial y Arzobispal, el Municipio, la
Catedral y la Plaza del Teatro que concentraron los servicios en la ciudad en los albores
del siglo XXI.
Pintoresca luce hoy la Plaza del Teatro a finales del siglo XXI cuando carreteras
fabricadas en finas madera, tiradas por fuertes caballos ofrecían al ciudadano su servicio
de transporte. Después los carros a vapor, traídos desde Francia en el año de 1906, se
estacionarían en este lugar para formar el primer control de taxis, junto a ellos nacerían
los precursores del taxismo profesional.
El servicio se realizaba, básicamente dentro del área de lo que hoy se constituye como el
centro de la ciudad. También se hacían carreras fuera de la ciudad de Quito, viajes que
eran verdaderamente odiseas para el conductor. Lugares que actualmente la
modernización nos permite acceder en 15 minutos.
La cooperativa más antigua de la capital es la de la Plaza del Teatro No1, que
inicialmente funciono en 1920. Luego en el año de 1956 se fundo la primera
cooperativa de Taxis de Quito, Plaza de Teatro No.1, contaba con 18 socios afiliados.
Con el incremento de automotores en la década de los 60 tenemos que los modelos Ford
se volvieron populares en la época, el Buik era, sin duda, el más utilitario, pues llevaba
hasta 8 y 10 pasajeros, Zastava, Chevrolet, Daihatsu, entre otros de esos “buenos
carros”, prestaron servicio hasta hace unos 13 años, El costo de la carrera se lo fijaba de
acuerdo al arreglo que llegaban chofer y pasajero. La historia cuenta que en aquel
1

http://www.vivecuador.com/html2/esp/transporte .htm
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tiempo había un trato más amable dentro de la profesión y hasta funcionaba el sistema
de la propina.” 2
“El parque automotor de taxis en el Distrito Metropolitano de Quito, que ha tenido un
crecimiento acelerado, frente a la falta de planificación adecuada, generando un
desequilibrio entre la oferta y demanda del servicio de taxis, llegándose a determinar
que existe una sobreoferta de taxis, que provoca una serie de problemas, como:
Incremento de la contaminación ambiental
Congestión y saturación vehicular en vías públicas Alto riesgo de accidentes.
Operación antieconómica debido al incremento de costos de operación y
mantenimiento.
Disminución del porcentaje efectivo diario de ocupación de los taxis.
Entre las medidas y regulaciones que EMSAT aplica para parar la creciente
sobreoferta del servicio de taxis y mitigar los conflictos existentes son:
Mantener la suspensión del otorgamiento de Permisos de Operación a nuevas
operadoras de taxis.
Mantener la suspensión de incrementos de cupo en las 214 operadoras de taxis.
Coordinar con la Policía Nacional el control de vehículos que ilegalmente
prestan servicio de taxis, mediante la aplicación del artículo 90 de la Ley de
Tránsito y Transporte terrestre.
Cubrir la demanda del servicio de transporte en taxis, mediante la asignación de una
operadora de taxis legal.” 3

1.1.3 Historia del Cooperativismo
“Orígenes y primeras manifestaciones
En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se pueden
distinguir por lo menos tres etapas fundamentales:
a) la primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se
crean especialmente en Quito y Guayaquil- una serie de organizaciones artesanales y de
ayuda mutua.
b) la segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de
Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos

2
3

Revista de la Federación Nacional de Cooperativas año 2005 Pág.6-7
http://www.emsatgov.ec/ZT mayo 2007s
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campesinos, modernizando su estructura productiva y administrativa, mediante la
utilización del modelo cooperativista.
c) la tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta con la expedición de la Ley
de Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (en 1966), aún vigente
(Da Ros, 1985: 13)
El Estado ecuatoriano intervino directamente para incentivar el desarrollo de empresas
cooperativas solamente a partir de 1937, año en el cual se dictó la primera Ley de
Cooperativas (Decreto Supremo n. 10 del 30 de noviembre de 1937, publicado en el
Registro Oficial n. 8131 del 1ro. de diciembre de 1937); el respectivo Reglamento se
expidió un año más tarde.
En efecto, la Ley de Cooperativas se emanó concomitantemente (el mismo año) a una
serie de leyes sociales patrocinadas por el Ministerio de Previsión Social -como la
primera Ley de Comunas y el Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas- en las
cuales se planteaba la necesidad de transformar las formas ancestrales de organización
existentes en el agro; al respecto, se afirmaba: "El Poder Público adoptará las medidas
necesarias para transformar a las Comunidades en Cooperativas de Producción". En
particular, se promocionaban dos tipos de cooperativas: las de producción y las de
crédito; a estas últimas se les asignaba el papel de soporte financiero del fomento de la
agricultura (Art. 11 de la Ley de Cooperativas).
En la década de los sesenta se produce un importante crecimiento del cooperativismo
ecuatoriano, probablemente el mayor de su historia, impulsado por el Estado y por las
agencias norteamericanas (públicas y privadas) de desarrollo AID, CUNA y CLUSA.
En 1966, el gobierno ecuatoriano, siguiendo una recomendación de la 49ª. Conferencia
de la Organización Internacional del Trabajo (1965) (Benecke y Villarroel, 1976:224), y
en vista de la importancia que empezaba a tener el movimiento cooperativo en el país,
actualizó la normativa promulgada en 1937, relativa a la creación, estructura y
funcionamiento de las organizaciones cooperativas. Se integró la nueva ley con
disposiciones reglamentarias más operativas a fin de facilitar su aplicación. De esta
forma, el Estado reiteró su orientación positiva hacia el movimiento cooperativo y el
deseo de impulsar y apoyar su crecimiento.
Aunque en 1969, en conformidad con lo establecido en la segunda Ley de Cooperativas
(Art. 84 y 90) se procedió a conformar el Consejo Cooperativo Nacional para planificar,
coordinar y fomentar el cooperativismo en el país, la situación no mejoró. El bajo nivel
de las remuneraciones de los funcionarios de la Dirección Nacional de Cooperativas no
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permitió contratar personal técnico calificado para conducir adecuadamente al
movimiento cooperativo nacional.
La Ley de Cooperativas de 1966, reformada en varias oportunidades (1969, 1979 y
1992) sigue todavía vigente a pesar de no responder a los actuales requerimientos del
movimiento.
Las cooperativas se dividen en diferentes sectores como:
Crédito
Producción
Consumo
Servicios
Servicios
Según la Ley de Cooperativas, son organizaciones de servicios las que, sin pertenecer a
los otros grupos, "se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los
socios o de la colectividad" (Art.67). Al respecto, en el Reglamento General se
especifican las siguientes clases: "de seguros, de transporte, de electrificación, de
irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje de productos agrícolas, de
refrigeración y conservación de productos, de asistencia medica, de funeraria y de
educación" (Art. 64).
Las cooperativas de transporte terrestre, aunque tuvieron una aparición tardía en el
escenario cooperativista ecuatoriano en relación a otras clases (como las agrarias),
adquirieron una posición predominante al interior del grupo de servicios a partir de
mediados de los años cincuenta, llegando a representar, en 1982, el 87.2% del total de
cooperativas de servicios. El restante porcentaje se repartía sobre todo entre las de
educación y construcción; las otras organizaciones del grupo servicios nunca tuvieron
mayor trascendencia.
Se constituyeron fundamentalmente para acogerse a las ventajas tributarias
(exoneraciones arancelarias para la importación de vehículos y repuestos) previstas en
la Ley de Cooperativas. Las actividades de sus organismos de integración están
relacionadas, principalmente, con reivindicaciones de carácter gremial (alza de tarifas y
mantenimiento de los precios de llantas y repuestos).
” Dada su vinculación con los sindicatos de chóferes; en conjunto, constituyen uno de
los grupos de presión más importante del país” y, debido a su estructura casi
monopólico, pueden llegar a paralizar el servicio de transporte en casi todo el país. Esta
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situación les permite prescindir de actividades y servicios colectivos como son las cajas
de ahorro, almacenes de repuestos, mecánicas propias, etc.

Situación actual del conjunto de sectores
Actualmente, según los datos preliminares del Censo Nacional de Cooperativas
realizado en el 2002, existirían en el país 2.668 cooperativas, ubicadas prácticamente en
todo el territorio nacional, aunque con cierta concentración en las provincias de
Pichincha (24%) y Guayas (16.5%) Los socios serían más de 781 mil, y los mayores
porcentajes de afiliación estarían relacionados con las dos principales áreas de
concentración señaladas (36.2% en Pichincha y 9.1% en Guayas).
Las cooperativas de servicio son las más numerosas representando el 61.4% del total
nacional; le siguen en orden de importancia las de consumo (15.2%), de crédito (14.3%)
y de producción (9.1%). En el Grafico No.1 se muestran estos datos.
Esa repartición pone de manifiesto cómo en el transcurso de más de quince años se han
venido afianzando fundamentalmente las cooperativas de transporte y de ahorro y
crédito, al interior de los dos primeros sectores, mientras que los restantes han subido un
fuerte redimensionamiento, y -en particular- las organizaciones de producción agraria,
cuya existencia -como se señaló reiteradamente siempre fue precaria, y las de vivienda
urbana.” 4

Grafico No. 1.1 (Distribución Porcentual de Cooperativa en el Ecuador)
COOPERATIVAS EN EL
ECUADOR
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CONSUMO
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CREDITO
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Fuente: Censo Nacional de Cooperativas
Elaborado: Mónica Villamarin
4

http://www. el cooperativismo en el ecuador.com.ec/pagi Hübenthal, 1987:335
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1.1.4 Reseña Histórica de la Cooperativa de Taxis “EL BATAN”

Foto No. 1.1 (Instalaciones Cooperativa El Batan)

Fuente: Cooperativa Taxis El Batan
Elaborado: Mónica Villamarin

La idea de formar esta cooperativa nace en el año de 1969, bajo el nombre de
“Sebastián de Benalcazar”, por 7 socios fundadores el Sr. José Landeta Yánez, Sr.
Jaime Vallejo Duque, Sr. Pablo Salazar Baldeón, Sr. José Ignacio Campos, Sr. Luis
Arturo Yánez, Sr. Jorge E.Espinoza y el Sr. David José Vallejo Duque los cuales
pensaron en incorporar un servicio de Taxis eficiente al público del sector de la Eloy
Alfaro y 6 de Diciembre mediante un Control (parada), el mismo que contaba con una
caseta en la que tenían únicamente el teléfono para recibir y hacer llamadas a los
clientes; con el aumento de clientes y de socios se contrata una recepcionista. Más tarde
reúnen 16 socios y proceden a realizar los trámites pertinentes en la Dirección Nacional
de Cooperativas logrando su aprobación según artículo 12 del Reglamento General de
Cooperativas el 25 de febrero de 1970, con el nombre de Cooperativa El Batan No.37.

Con el afán de cubrir las necesidades del sector deciden abrir nuevos establecimientos
en la 24 de Mayo, en la Martínez Mera y posteriormente el Gerente del Centro
Comercial Iñaquito Paúl Willians, les otorga la autorización y la exclusividad del
servicio a la cooperativa El Batan en dicho Centro Comercial. En el año de 1974 con el
crecimiento de clientes del Centro Comercial empezaron a cobrar el ingreso de los taxis
al CCI mediante tarjetas magnéticas, para no seguir pagado este rubro los
administradores del CCI ubicaron en la parte de afuera del Centro Comercial ya que el
interior era exclusividad de los clientes. En la Foto No.2 se muestra el parqueadero CCI.

30

Foto No. 1.2 (Parqueadero CCI)

Fuente: Mónica Villamarin
Elaborado: Mónica Villamarin

Mediante el ahorro por el año 1982 la cooperativa adquiere un terreno en el Plan
Victoria y construye lo que hoy es la Sede Social. En la Foto No.3 se muestra las
instalaciones de la Sede Social.

Foto No. 1.3 (Instalaciones Cooperativa El Batan)

Fuente: Mónica Villamarin
Elaborado: Mónica Villamarin

Posteriormente con el aumento de socios a 36 se realizan algunos cambios en los
establecimientos (paradas fijas), trasladándolos a otros lugares.
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Por decisión unánime forman una caja de ahorro con la finalidad exclusiva de traer
unidades nuevas para los socios en las marcas Ford y Chevrolet, pero los cambios de
gobierno determinaron que ya no se dieran dichas exoneraciones lo cual ocasiona
problemas en la caja de ahorro.
En el año 2002 vendieron un terreno de propiedad de la Cooperativa por el sector de
Conocoto para realizar los trámites y adquisición de la radio frecuencia con la finalidad
de dar un servicio eficiente y por seguridad de los profesionales del volante.
Hoy por hoy la Cooperativa de Taxis “El Batan” cuenta con una Sede Social y cuatro
establecimientos (paradas fijas), localizadas al norte de la ciudad de Quito está provista
de 70 unidades equipadas de acuerdo a las máximas exigencias.
La cooperativa El Batan presta servicio puerta a puerta las 24 horas todos los días de la
semana incluidos sábados y domingos y feriados, esta dirigido no solo a la ciudadanía
Quiteña, sino a los turistas Nacionales y Extranjeros tanto dentro de la ciudad como
fuera de ella. En la Foto No. 4 se muestran las unidades con las que cuenta la
cooperativa El Batan.

Foto No.1.4 (Unidades Cooperativa El Batan)

Fuente: Mónica Villamarin
Elaborado: Mónica Villamarin

1.2 GIRO DEL NEGOCIO
1.2.1 Ubicación de la cooperativa
La Cooperativa de Taxis El Batan (Sede Social) se encuentra ubicada en el norte de la
ciudad de Quito en las calles Guayacanes N58-63 y Leonardo Murialdo, sus números de
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teléfonos son 3283-060 3280-000 3281-001. En el Grafico No.2 se muestra el Croquis
de la Sede Social.

Grafico No.1.2 (Croquis Sede Social Cooperativa El Batan)
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Fuente: Mónica Villamarin
Elaborado: Mónica Villamarin

Los cuatro establecimientos (paradas fijas) están ubicados así:

PARADA NO. 1 Av. Amazonas No.33 y Japón Centro Comercial Iñaquito
PARADA NO. 2 Juan de Dios Martínez No.33 y Carlos Julio Arosemena Batan
Alto
PARADA NO. 3 José Carbo y Bosmediano Sector Bellavista
PARADA NO. 4 Portugal y Av. 6 de Diciembre
En la figura No. 1 se muestra la ubicación de cada una de las paradas de la Cooperativa
el Batan.
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Figura No.1.1 (Croquis de Ubicación de las paradas)
PARADA No. 1

PARADA No. 4

PARADA No. 2

PARADA No. 3
Fuente: Guia Informática de Quito
Elaborado: Mónica Villamarin

PARADA NO. 1 Av. Amazonas No.33 y Japón Centro Comercial Iñaquito

Foto No. 1.5 (Parada CCI)

Fuente: Mónica Villamarin
Elaborado: Mónica Villamarin

PARADA NO, 2 Juan de Dios Martínez No.33 y Carlos Julio Arosemena
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Foto No. 1.6 (Parada Martines Mera)

Fuente: Mónica Villamarin
Elaborado: Mónica Villamarin

PARADA NO. 3 José Carbo y Bosmediano Sector Bellavista
Foto No.1.7 (Parada Canal 8)

Fuente: Mónica Villamarin
Elaborado: Mónica Villamarin

PARADA NO. 4 Portugal y Av. 6 de Diciembre
Foto No.1.8 (Parada 6 de Diciembre)

Fuente: Mónica Villamarin
Elaborado: Mónica Villamarin
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1.2.2 Base Legal
La Cooperativa “EL BATAN NO. 37”, se inscribió en el Registro General de
Cooperativas el 25 de febrero de 1970 por acuerdo No. 3752 emitido por la Dirección
Nacional de Cooperativas.
Denominación: La cooperativa tendrá la denominación de “El Batan No.37”
Domicilio: La cooperativa es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio
principal será en la ciudad de Quito en las calles Guayacanes No.58 -63 y
Leonardo Murialdo.
Objeto Social: La cooperativa tendrá por actividad principal servicio de taxis
puerta a puerta a la ciudadanía Quiteña así como a los turistas nacionales o
extranjeros.
Administración y Representación Legal: El gobierno, administración,
contraloría y fiscalización de la cooperativa se hará a través del Consejo de
Administración, del Consejo de Vigilancia, de la Gerencia y de las Comisiones
Especiales, de conformidad con las atribuciones señaladas por la Ley.
Clases de Juntas y Convocatorias: Las asambleas generales pueden ser
ordinarias o extraordinarias, y serán convocadas por el Presidente de la
Cooperativa. Las primeras se reunirán por lo menos dos veces al año, en el mes
posterior a la realización del balance semestral. Y las segundas se llevarán a
efecto a pedido del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, o del
Gerente.

1.2.2.1 Gestión Legal - DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS
Procedimiento:
1.- Solicitud dirigida al Director Nacional de Cooperativas adjuntando los requisitos.
2.- Revisión y análisis de la documentación.
3.- Acuerdo Ministerial

La cooperativa de Taxis El Batan empieza sus trámites de la siguiente manera:
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Se envía al Ministerio de Previsión Social la documentación correspondiente al
Estatuto de la Cooperativa de El Batan No.37, domiciliada en Quito, provincia
de Pichincha.
El Consejo Nacional de Transito, mediante oficio No.7000 de fecha 7 de enero
de 1970, emite informe favorable para su constitución.
La Sección Técnica de la Dirección Nacional de Cooperativas, mediante
memorandun de fecha 13 de enero de 1970 emite informe favorable.
La Sección Jurídica de la Dirección Nacional de Cooperativas, mediante oficio
No.313 de fecha 5 de febrero de 1970, emite informe favorable.
Finalmente se inscribe en el Registro General de Cooperativas el 25 de febrero
de 1970.

1.2.2.2 Permiso de Operación EMSAT
“Hasta hace algunos años atrás La Dirección Nacional de Transito era la que emitía el
permiso de operación y El Municipio el permiso de funcionamiento de las paradas en la
actualidad se han unido los dos y lo emite la EMSAT.
Dentro del servicio de transporte en taxis se debe precautelar la seguridad y comodidad
de los usuarios para lo cual la EMSAT exige ciertos requisitos que deben ser cumplidos
por los vehículos para ser calificados como tal, estos son:
Para el servicio de transporte público de pasajeros en taxis se autoriza única y
exclusivamente automóviles tipo sedán o station wagon de cuatro puertas laterales, con
capacidad mínima para cuatro y máxima para cinco personas, incluido el conductor.

Los vehículos deben estar pintados de color amarillo de acuerdo al diseño de la
EMSAT, llevar en las puertas laterales delanteras visiblemente, el adhesivo
conferido por la EMSAT, en las puertas laterales traseras llevar pintada la
identificación de la organización de transporte de taxis a la que pertenece,
haciendo constar el número asignado, de acuerdo con el diseño y medidas
fijadas por la EMSAT.
Debe llevar en la parte superior delantera central exterior, acoplado un letrero
luminoso que contenga claramente la palabra "TAXI", el material será en
acrílico de acuerdo al diseñó establecido por EMSAT.
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Tener instalado en su parte interior y visible para los pasajeros, el taxímetro,
revisado, sellado y autorizado en perfecto funcionamiento. Por ningún motivo el
conductor puede negarse a poner en funcionamiento el taxímetro.
Los automóviles pueden permanecer en servicio hasta que cumpla los 20 años
de fabricación.
Cada año los vehículos tienen que ser verificados en los Centros de Revisión
Vehicular, donde se constata que el automóvil se encuentre en buenas
condiciones mecánicas para la prestación del servicio y que la emisión de gases
que genera no contribuyan en la contaminación del aire.
A los vehículos que cumplen con todos los requisitos, la EMSAT como ente
regulador del transporte les otorga la respectiva Habilitación Operacional y
adhesivos, como documentos que certifican la facultad de prestar el servicio de
transporte de taxis, a la vez estos documentos sirven para facilitar la
fiscalización por parte de las autoridades.” 5

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la EMSAT, autoriza la
prestación del servicio público de transporte de pasajeros en taxis, dentro del Distrito
Metropolitano de Quito. Permiso de Operación No. MDMQ-EMSAT-GTP-TX-05-037
del 27 de febrero de 2004, otorgado a favor de la Operadora de Transporte en Taxi
“COOPERATIVA EL BATAN” código No. 37 y cuya validez será hasta el 31 de
diciembre del 2007.

1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL (Estructura)

La cultura organizacional es muy importante ya que mediante ella se establecen los
valores, lineamientos éticos, principios y políticas organizacionales que norman la
gestión administrativa y operativa de la cooperativa “El Batan, las mismas que definirán
la identidad que poseerá la estructura organizacional con el afán de cumplir las metas y
objetivos comunes.

Dentro de los aspectos de la cultura organizacional tenemos las relaciones
interpersonales. En la actualidad dichas relaciones son buenas pero hace falta

5

http://www. emsat.gov.ec/ZT_taxis.html
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motivación en lo referente a cooperación e involucramiento de todos socios en los
objetivos de la cooperativa para obtener mejores resultados.

Otro de los elementos de la cultura organizacional es la infraestructura, la Cooperativa
el Batan tiene de un terreno de 500mts cuadrados con una construcción de 200mts la
misma que consta de sala de reuniones, cabina de radio frecuencia, oficina del Gerente,
Baño, un mini departamento y un patio. Tiene todavía un espacio grande que puede ser
aprovechado en beneficio de los mismos.

La cooperativa El Batan no posee un lugar propio para realizar el mantenimiento de los
vehículos, específicamente cambios de aceite que es una actividad frecuente que lo
realizan los socios; solo disponen de los lugares autorizados por la Unión de Taxistas
que les ofrece un porcentaje de descuento.

Otro de los aspectos en la determinación de la cultura organizacional es definir las
metas y objetivos de lo que es y realiza la cooperativa y a mas de ello establecer los
principios y valores que practicara en el mercado, con la competencia, con los clientes,
con el estado e internamente con los socios, estas normas son muy conocidas y la
cooperativa debe contar con ellas para dar un servicio eficiente y eficaz.

1.4 LA PROBLEMÁTICA

La falta de conocimiento técnico administrativo por parte de los representantes de la
Cooperativa el Batan, ha dado como resultado que los socios no tengan claro cual es la
misión, visión y objetivos de la cooperativa, por lo que se ha limitado su desarrollo y
mejoramiento en el servicio al cliente.

Desde que los seres humanos comenzaron a formar grupos para alcanzar metas que no
podían lograr individualmente, la administración y la planificación estratégica como
herramientas han sido esenciales para asegurar la coordinación de los esfuerzos
individuales, el objetivo es saber hacia donde queremos llegar.

Para el mejoramiento de los procesos de la cooperativa El Batan se hace necesario
realizar un diagnostico es decir una planificación de la empresa debido a que este es uno
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de los procesos fundamentales para alcanzar el éxito, porque nos permite obtener una
visión clara del entorno que rodea a la cooperativa, esto es fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas.

Además se hace necesario utilizar la Administración por procesos para realizar el
estudio de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades de la cooperativa
Quito es una ciudad larga y angosta se que se extiende por el lado oriental de volcán
Pichincha. Tiene 35 kilómetros de largo y su ancho varía de tres a cinco kilómetros.
“La población del Ecuador asciende a 13'183.978 habitantes, y en la capital, Quito,
habitan 1 ' 551.2 54 habitantes que requiere de 4654 taxis, sin embargo; actualmente se
encuentran autorizados 8778 automóviles dentro de 214 operadoras de taxis, que se
encuentran distribuidos de la siguiente forma:
En el área urbana de Quito 204 operadoras con 8534 vehículos habilitados,
donde la mayoría se localiza en el Centro, Centro Norte y Centro Sur de la ciudad.
En las Parroquias del Distrito Metropolitano 10 operadoras con 244 vehículos
habilitados.
A parte de los vehículos autorizados para la prestación del servicio de taxis, se estima
que en Quito son alrededor de 4500 los vehículos que ilegalmente prestan este servicio,
ya sea dentro de los denominados taxi ejecutivo o dentro de las nuevas compañía de
transporte” 6. En la Tabla No.1 se muestran estos datos.

Tabla No. 1.1 (Población y cooperativas de Taxis en Quito)

POBLACIÓN DE DENSIDAD
QUITO
QUITO
1`551,254
HABITANTES

DE TAXIS
LEGALES

TAXIS
ILEGALES

35 Km. de largo y su
214
ancho varía de 3-5
Cooperativas
Km.
(8778 unidades)

4500 unidades

Fuente: http://www.quito.com.ec mayo 2007
Elaborado: Mónica Villamarin

6

http://www. quito.com. ec
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1.5.- DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Gráfico No.1.3 (Diagrama Ishikawa Coop. El Batan)

Fuente: Cooperativa de Taxis El Batan
Elaborado: Mónica Villamarin

Interpretación del Diagrama Causa- Efecto de la Cooperativa El Batan
OPERATIVA: La falta de organización y procesos no permite realizar un buen
cronograma de turnos así como tampoco el control necesario del mismo, lo que produce
escasez de unidades para atender a los usuarios especialmente en las horas pico.

MANTENIMIENTO: La falta de convenios con talleres y mecánicas hace que cada
socio realice el mantenimiento de sus unidades individualmente, en los lugares donde
ellos han escogido ya sea por afinidad o por precios cómodos.

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: La falta de Líderes no ha permitido un
desarrollo de las actividades y generación de nuevos objetivos de crecimiento para la
compañía en los últimos años.
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El no estar establecidas las funciones de Gerente a llevado a que la persona que ocupa
este cargo tenga como responsabilidad todas las funciones contables, financieras y de
impuestos.

RECURSOS HUMANOS: La falta de compromiso y de unión de los socios ha
retrasado el cambio de ciertos aspectos fundamentales para mejorar el servicio y la
rentabilidad de la compañía.
La falta de capacitación de los profesionales del volante ha generado desmotivación en
los mismos que ha repercutido en el servicio al cliente.

ASPECTOS EXTERNOS: El mal estado de la infraestructura de las vías públicas
ocasiona un alto riesgo de accidentes así como un iincremento en los costos de
operación y mantenimiento de los vehículos.
El escaso control de los denominados taxis piratas producen una disminución del
porcentaje efectivo diario de ocupación de los taxis legales.
La falta de publicidad no permite dar a conocer a los usuarios de las facilidades de
comunicación y pago que proporciona la cooperativa El Batan (posee radio motorola
para la comunicación y pago mediante vouchers).

1.6 OBJETIVOS DEL PLAN

1.6.1 Objetivo General

Desarrollar la Gestión Administrativa por Procesos para la Cooperativa El Batan a
través de un análisis del marco empresarial, basado en las exigencias del mercado,
permitirá establecer estrategias oportunas mediante las cuales la cooperativa centre sus
actividades para de esta manera alcanzar el crecimiento de la cooperativa mejorando el
entorno interno (socios) de la misma así como la atención al cliente.

1.62.2 Objetivos Específicos

Realizar él diagnostico estratégico de la cooperativa, utilizando el análisis
situacional (FODA), para conocer las fortalezas y debilidades así como
oportunidades y amenazas de su entorno.
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Establecer un direccionamiento estratégico de la Cooperativa el Batan.

Elaborar procesos eficaces, que permitan al Gerente cambiar los puntos
conflictivos que lleven a fortalecer las actividades.

Elaborar índices de gestión, para medir el crecimiento y desarrollo de cada una
de los procesos.

Preparar información sobre el marco teórico de la Administración por Procesos
para su aplicación.

Desarrollar manuales de procesos para el personal de la cooperativa.

1.7.- MARCO TEÓRICO

1.7.1 Planificación Estratégica
“La Planificación Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza
de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos
cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando
recursos para llevar a cabo dichas estrategias.

Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones
colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las
organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les
impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones.

Planificando conseguimos lo siguiente:
Establecer la dirección a seguir por la empresa y sus unidades de negocio
Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas posibles.
La Planificación facilita la posterior toma de decisiones
Supone mayores beneficios y menores riesgos
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La Planificación Estratégica la cual constituye un sistema gerencial que desplaza el
énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias) Con la Planificación
Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles de lograr y en qué
negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que
ofrece el entorno.

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIONAL

- Capacidad Administrativa
- Capacidad Directiva
* ANALISIS
INTERNO

- Capacidad Tecnológica
- Capacidad Financiera
- Capacidad Logística
-Capacidad Recurso Humano

ANALISIS

SITUACIONAL

- Proveedores

DE UNA

* MICRO-

- Clientes

AMBIENTE

- Competencia
- Control

ORGANIZACION
* ANALISIS
EXTERNO

- F. Económicos
-F. Sociales
* MACRO-

-F. Legales

AMBIENTE

-F. Políticos
-F. Tecnológico
-F. Ambientales

44

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las principales
fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras constituyen las fuerzas propulsoras
de la organización y facilitan la consecución de los objetivos organizaciones, mientras
que las segundas con las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el
logro de tales objetivos.
La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita
la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades
internas de una organización.
Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de
generar diferentes opciones de estrategias.

- El análisis interno implica:
El análisis interno consiste en la identificación de las fortalezas y debilidades de del
como influyen en los resultados de la gestión total de la empresa. Este análisis se lo
puede hacer en tres aspectos

Análisis de los recursos (recursos financieros, máquinas, equipos, materias
primas, recursos humanos, Tecnología, etc.) de que dispone o puede disponer la
empresa para sus operaciones actuales o futuras.
Análisis de la estructura organizacional de la empresa, sus aspectos positivos y
negativos, la división del trabajo en los departamentos y unidades, y cómo se
distribuyeron los objetivos organizacionales en objetivos por departamentos.
Evaluación del desempeño actual de la empresa, con respecto a los años
anteriores, en función de utilidades, producción, productividad, innovación,
crecimiento y desarrollo de los negocios, etc.

- El análisis externo implica:
El análisis externo permite analizar posibles problemas o amenazas que haya en el
entorno y que puedan afectar a la organización. No necesariamente se limita a lo
regional y nacional, sino a las grandes tendencias hacia la globalización de la economía.
Se trata de enfocar cual es la situación actual del medio ambiente y como podría llegar a
presentarse en el futuro. Las implicaciones que se pueden pronosticar como
conclusiones de sus análisis hacen posible identificar posibles oportunidades y
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amenazas para el desarrollo de la organización. Este análisis se lo puede realizar en dos
dimensiones.

Macro ambiente.- es el conjunto de fuerzas del medio ambiente que influyen o afectan
el comportamiento de la empresa e incluso en el sector. Estas fuerzas son:
Entorno demográfico.- se consideran: las características de la población, su
tasa de crecimiento, su ubicación geográfica y ocupación; esto nos da la pauta de
establecer la disponibilidad de personal en el medio ambiente con las
características requeridas por la empresa.
Entorno Económico.- se consideran: las tasas de crecimiento del PIB, la
distribución de los ingresos de la población, el nivel de ahorro de inversión de la
población, las finanzas públicas. Estos aspectos son importantes porque
presentan cambios permanentes.
Entorno Social.- se considera las perspectivas de desarrollo social, de la
población teniendo en cuenta las condiciones de vida básicas: salud, vivienda,
educación e infraestructura.
Entorno Político.- se consideran las nuevas políticas gubernamentales, se
analiza la situación política a nivel nacional y regional y su incidencia en el
desarrollo de la empresa. La legislación comercial básica que incide en el
comportamiento de la empresa, la legislación fiscal que establece el sistema
tributario en el país.
Entorno Tecnológico.- se analiza la comparación entre la tecnología que utiliza
la empresa actualmente, la disponible a nivel nacional e internacional y la
utilizada por otras empresas que están en el mercado de bienes o servicios
similares. La tecnología debe ser en todos los niveles administrativo, productivo,
comercial y de recursos humanos.
Entorno Ecológico.- se analiza el impacto ambiental que generan las labores
que realiza la empresa e identifica criterios, aspectos y situaciones que deben
tenerse presente en la formulación de planes de desarrollo, analiza las leyes y
reglamentos establecidos para la conservación del medio ambiente.
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Micro ambienté.- analiza el ámbito cercano a la empresa del que obtiene sus insumos,
coloca sus productos o servicios y ejecuta sus operaciones. Se analiza las siguientes
fuerzas:
Competidores Potenciales.- se refiere a nuevos competidores que entran al
mercado que producen y venden bienes similares a los que la empresa vende,
nuevos competidores con productos con mejores atributos que lo hacen
diferente, que tienen un menor costo, tiene un mejor canal de distribución o peor
aun que tengan un producto sustituyo.
Competidores Existentes.- se analiza si hay pocas empresas que dominen el
mercado o si por el contrario hay muchas, se analiza el crecimiento de la
demanda y oferta del producto.
Compradores.- se analiza el poder de negociación que tienen los compradores
con las empresas que producen el bien o servicio. Generalmente se los analiza
teniendo en cuenta el precio de los productos y la palanca de negociación.
Proveedores.- estos definen el posicionamiento de una empresa en un mercado,
de acuerdo a su poder de negociación con quienes les suministran los insumos
para la producción de sus bienes.

Esta forma de análisis no es un modelo único, pues mucho depende del tipo de empresa
que se este haciendo el diagnostico, y del producto que produzca o venda.

MATRIZ DE IMPACTO
Recopilada la información, tabulada, procesada y analizada sobre todos los elementos
mencionados en el análisis situacional de la organización, el siguiente paso es pasar de
acuerdo al análisis situacional cada uno de los elementos a la matriz de impacto.

MATRIZ DE IMPACTO INTERNA
Se debe tener en cuenta los elementos del análisis interno así encontraremos la matriz de
información de las fortalezas y debilidades de acuerdo al grado de beneficio o de
afectación que este puede tener en la organización.

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA
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Se debe tener en cuenta los elementos del análisis externo así encontraremos la matriz
de información de las oportunidades y amenazas de acuerdo al grado de beneficio o
afectación que este puede tener en la organización.

MATRIZ DE VULNERABILIDAD
En esta matriz se relacionan los factores que impactan negativamente al funcionamiento
de la empresa a nivel interno versus externo, esto es, debilidades y amenazas.

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD
En esta matriz de relacionan los impactos positivos externos e internos para identificar
cuantitativamente las de mayor atención para la definición de las estrategias, de manera
que nos desperdicien recursos.

HOJA DE TRABAJO FODA
Con la información de los cuadros anteriores, la hoja de trabajo FODA, se convierte en
un resumen de lo que ha salido del resultado de las matrices de aprovechabilidad y de
vulnerabilidad.

MATRIZ DE ESTRATEGIAS
Este es el último paso del análisis FODA. En esta se plantean las estrategias las cuales
se obtienen relacionando todos los elementos del FODA entre sí. Este conjunto de
estrategias que se utilizarán como cursos de acción para el Plan Estratégico.

A la hora de realizar una Planificación Estratégica hemos de evitar cometer errores
"típicos" como, por ejemplo:

Dedicar mucho tiempo a la descripción de nuestra empresa en lugar de analizar
el mercado, la competencia o nuestra posición competitiva.

La omisión de Objetivos mensurables.
Negligencia en el análisis del mercado” 7.

7

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/No10/planificacionestratégica.htm
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1.7.2 Administración por Procesos

La administración por procesos surge con la necesidad de satisfacer las nuevas
condiciones de desarrollo de las nuevas organizaciones las mismas que hoy en día
tienen que estar acorde con el mercado para ello necesitan objetivos, estrategias y planes
de acción que sirvan como punto de referencia para asegurar que las decisiones que
toman diariamente se proyecten en el corto, mediano y largo plazo
Por que las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos.
La Mayoría de las empresas y las organizaciones que han tomado conciencia de esto
han reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones departamentales,
con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando el concepto
del proceso, con un foco común y trabajando con una visión de objetivo en el cliente.

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en los
Procesos. Entendiéndose estos como una secuencia de actividades orientadas a generar
un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA
que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente.

Entradas: Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o salidas de
otros subsistemas.
Procesos de transformación: Las actividades de trabajo que transforman las
entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las entradas, las salidas del
subsistema.
Salidas: Los productos y servicios generados por el subsistema, usados por otro
sistema en el ambiente externo.

En el grafico No.4 se muestran los elementos de un proceso.
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Gráfico No. 1.4 (Elementos de un proceso)

PROCESO

ENTRADAS
DAS

SALIDAS

CONJUNTO DE ACTIVIDADES
Fuente: Cooperativa de Taxis El Batan
Elaborado: Mónica Villamarin

1.7.2.1 Implantando Administración por Procesos
Las entradas apropiadas no son suficientes más si necesarias para producir salidas
apropiadas. El diseño, proceso y salida basados en las necesidades de los beneficiarios,
definen entradas apropiadas. Las entradas apropiadas maximizan el sistema, mientras
las entradas inapropiadas, crean limitaciones en el sistema. Por consiguiente, es más
fácil pensar en entradas apropiadas o inapropiadas, que en términos de calidad.
Desgraciadamente, el conocimiento de las salidas no nos provee la base para identificar
problemas que incurren durante el proceso de desarrollo del producto. Por ejemplo, si el
proceso de enseñar - aprender, es el que forma las salidas, la verificación de las salidas
no corregiría nada, y solo confirmaría que existe un problema.

Los pasos para llevar a cabo la administración de procesos son:
1.7.2.2 Identificación de los Procesos Principales
Este paso es el primero y el mas importante porque vamos a determinar cuales son los
procesos principales, los mismos que van a ser analizados y finalmente mejorados.
1.7.2.3 Análisis de Procesos
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Se inicia con un esfuerzo en especificar el propósito de los procesos principales en
estudio. La identificación de las necesidades y expectativas del cliente deben involucrar
a los clientes como la principal fuente de información. En muchos casos podría ser
provechoso combinar la recolección de datos de las necesidades y expectativas del
cliente, con el análisis de que tan bien se están obteniendo las mismas. Usualmente es
útil desarrollar un diagrama de flujo del proceso que esta siendo estudiado. Al examinar
el diagrama de flujo, podemos obtener discernimiento sobre las fuentes de los
problemas, como pasos innecesarios, y puntos de retraso. Los procedimientos para
desarrollar un diagrama de flujo de procesos incluyen:
Definición de Limites: Los límites del proceso en estudio deben de ser
especificados.
Recolección de Datos: Se necesita la recolección de datos sobre el proceso y las
actividades relacionadas. Aquí los esfuerzos deben incluir una participación
directa en las actividades, observación directa de los procesos, y pedir a otros
que describan como se lleva a cabo el trabajo.
Listado de Actividades secuenciales: Los pasos involucrados en el proceso
deben ser identificados en el orden en que ocurren, es decir, entrada, proveedor,
primeras acciones, salida de la actividad, quien recibe las salidas, etc.
Estudio del diagrama de flujo: El dibujar el diagrama de flujo proveerá,
información sobre datos que faltan, pasos redundantes, retrasos potenciales, etc.
- Identificar los problemas
Esto involucra la utilización de medidas de rendimiento y la recolección de datos del
proceso en estudio. Por ejemplo, los datos de admisión de un estudiante, deben ser
utilizados para estudiar el proceso de admisión, y las evaluaciones realizadas por el
alumno sobre la manera de enseñar, deben ser utilizadas, para estudiar los procesos de
enseñar - aprender. Estos datos deben ser utilizados para identificar problemas en
efectividad, eficiencia, o para conocer las necesidades y expectativas del cliente. Donde
se encuentra una brecha, se establece un problema.
- Búsqueda de soluciones
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Cuando surgen dificultades o problemas, por lo general la primera reacción es
responsabilizar a otros. Así se gastan los recursos equivocadamente tratando de
justificar los errores culpando a otros, en vez de invertir estos recursos en la búsqueda
de las verdaderas causas de nuestros problemas.
Culpar a alguien o a algo tiene tres problemas:
No Arregla nada: La culpa viene desde los niveles mas altos de la gerencia
educativa hasta los profesores y padres de los estudiantes, sin embargo no se
mejora el proceso educativo. Los directores culpan a maestros, los maestros
culpan a los padres y al final no se resuelve nada.
El culpar a alguien deja que las personas encargadas puedan evadir la
responsabilidad. Siempre y cuando haya culpa, el trabajo de todos es convencer
al jefe que ellos no fueron responsables del problema. Un catedrático puede dar
mal su clase y justificar el bajo rendimiento de sus alumnos diciendo que ellos
no se empeñan lo suficiente. Y como el alumno no tiene la capacidad de cambiar
el sistema, por lo que el sistema permanece igual y no mejora.
El culpar a alguien o a algo detiene la búsqueda de las causas principales. En el
ejemplo anterior, por la transferencia de responsabilidad del maestro hacia el
alumno, no se busca la causa raíz. Por ejemplo, una metodología de enseñanza
deficiente.
En ocasiones, es útil identificar los criterios con los cuales una solución seria evaluada,
antes proponer las soluciones potenciales. Los criterios deben incluir factores como
costo, efectividad, eficiencia, tiempo necesario de implementación, etc.
- Implementación
La planeación de la implementación debe involucrar la elaboración de un plan de
contingencia para lidiar con los problemas que se obtienen si algo sale mal. Además un
plan debe ser desarrollado para evaluar el éxito o fracaso de la solución propuesta.
- Evaluación
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La evaluación debe involucrar a todos los miembros del equipo. Después de que los
resultados son revisados, se debe determinar si es necesario regresar a algún paso
previo.
- Cultura en la Administración de Procesos
No se puede inspeccionar la calidad de un producto al final de la línea de
producción. La calidad requiere no solo la detección de defectos, sino también
su prevención. Requiere la eliminación de pasos innecesarios, y el
aseguramiento de los procedimientos apropiados.
Todo trabajo es un proceso. Los detalles de los procesos organizacionales, son
importantes porque son la esencia organizacional, que ultimadamente produce
resultados.
Si los detalles están malos, el proceso esta mal. Si el proceso esta mal, los
resultados son malos. Por ende, la calidad requiere atención en los detalles.
No se puede mejorar un proceso sin datos.
Las causas comunes de los problemas son atribuibles al proceso y no al
trabajador.
Las causas especiales de los problemas son atribuibles a eventos excepcionales
de los procesos. La eliminación de estos requiere que la detección sea lo más
pronto posible.
Agregar pasos a un proceso, agrega oportunidades para nuevos problemas. Se
debe hacer un proceso lo más simple posible.
1.7.3 Metodología y Técnicas de Investigación

1.7.3.1 Métodos Generales
- Método Inductivo en términos generales, el método inductivo es el que va de lo
particular a lo general. Es decir, que, partiendo de casos particulares, permite llegar a
conclusiones generales.

- Método deductivo pues se partirá del problema general, para llegar a analizar sus
elementos; se lo realizara recolectando fuentes de información tanto primarias como
secundarias.

53

1.7.3.2 Métodos Auxiliares

Método de investigación descriptiva es aquella en que se reseñan las
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio. Se define
la palabra describir como el acto de representar, reproducir o figurar a personas
animales o cosas.
Método de investigación histórica es aquella que estudia los sucesos del
pasado. Analiza la relación de dichos sucesos con otros eventos de la época y
con sucesos presentes. En síntesis, se busca entender el pasado y su relación con
el presente y futuro.
Método de investigación documental consiste en analizar la información
escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones,
diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema
objeto de estudio.
Método de investigación explicativa o casual cuando en una investigación se
planteo como objetivos estudiar el porque de las cosas hechos fenómenos o
situaciones a estas investigaciones se les denomina explicativas. En la
investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre
variables.

Los métodos auxiliares de investigación que se pondrán en practica para elabora el plan
estratégico de la Cooperativa El Batan son el Método de investigación explicativa que
se utilizara para determinar las causas y efectos por los que atraviesa la cooperativa en
la actualidad.
La investigación documental necesaria para medir ciertos términos de los problemas
planteados.
La investigación histórica que será utilizada para conocer los hechos del pasado para
tener una idea clara de los problemas actuales.

1.7.4 Fuentes de Información
Se recurrirá a las fuentes de información primarias como secundarias.
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1.7.4.1 Fuentes Primarias

En la Cooperativa El Batan se utilizaran:
Las Encuestas se realiza con la finalidad de obtener datos de un grupo de
personas específicas o con algo en común, se utiliza un listado de preguntas
escritas tipo cuestionario para su posterior análisis.
Las Entrevistas se realiza mediante una base de preguntas por parte del
investigador hacia el personaje que aporta con datos para el posterior análisis, en
el caso de la cooperativa se realizaran a los directivos y empleados para obtener
información relacionada con la Gestión Administrativa.
Observación directa: nos permite observar de manera directa el fenómeno
registrando su comportamiento para su posterior análisis.
Revisión de los archivos de la empresa

1.7.4.2 Fuentes Secundarias

Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no
son la fuente original de los hechos o situaciones, sino que dan una referencia.

En la Cooperativa El Batan utilizaremos libros, Internet, periódicos y revistas cuya
información se relacione directamente con el tema de estudio.

1.8 MARCO CONCEPTUAL
Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal,
finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.
Proceso clave: Son aquellos procesos que inciden de manera significativa en los
objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.
Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar
útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes
tratamientos dentro de un mismo proceso.
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Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para
implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión
del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente
están basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad
servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos.
Procedimiento: forma especifica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los
procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de
aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y
como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y
como debe controlarse y registrarse.

Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para
facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un
subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función.
Proyecto: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un
objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con
los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos.
Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la
evolución de un proceso o de una actividad.
FODA
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) Áreas de identificación y análisis
en las etapas de planificación estratégica las cuales describe el entorno que influye a la
organización y su propia capacidad.

Sistema
Conjunto ordenado de procedimientos relacionado entre si, que contribuyen a realizar
una función.
Diagrama causa – efecto
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También es llamado diagrama de esqueleto de pescado o Ishikawa, este es una forma de
distinguir los efectos y determinar las verdaderas causas de origen, una vez
determinadas las causas se puede establecer la solución del producto.

Gestión
Se refiere a lograr mayor eficiencia, como a reducción de costos o la máxima utilización
de recurso humano y material.

Calidad
Es escribir las características de un producto y/o un servicio. Estas características deben
ser medibles en términos cuantitativos y cualitativos.

Diseño de Sistema
Formulación de la naturaleza y contenido de los datos de entrada, archivos, procesos y
salidas, con el propósito de asegurar la necesaria conexión entre procesos.

Estudio de mercado
Es el diseño, recolección y análisis sistemático de información con relación a las
características de un mercado específico.

Eficiencia
Mediad de la cantidad de recursos utilizados por una organización para dar lugar a una
unidad de producción.

Eficacia
Es la medida de la producción con relación a los inputs humanos y otros tipos de
recursos.

Evaluación
Es el proceso utilizado para verificar y medir el impacto de procesos en base al
cumplimiento de objetivos pre-establecidos y las características de productos y
servicios. La evaluación no se realiza solo sobre el resultado final obtenido, sino
también sobre el proceso utilizado.

57

Cliente
Individuo u organización que realiza una operación de compra.

Clima Organizacional
Conjunto de características del ambiente de trabajo percibidas por los empleados y
asumidas como factor principal de influencia en su comportamiento.

Información del mercado
Consiste en el establecimiento de una serie de procedimientos con el objetivo de obtener
información actualizada sobre el entorno donde se mueve la empresa.

Mejora continua
Actividad y disciplina que resulta del concepto de que todo se puede mejorar y que este
trabajo nunca termina.

Mercado Objetivo
Parte del mercado disponible calificado al que la empresa decide aspirar.

Misión
“La misión es el origen, la razón de ser de una empresa. La misión deber estar bastante
clara en el momento de la constitución de la empresa, pero se va difundiendo debido a
los diferentes matices que se van incluyendo con el tiempo” 8

Visión
Es la definición de lo que queremos ser como empresa, incorporando explícitamente el
esfuerzo que estamos dispuestos a invertir en ello. Asume compromisos públicos
concretos, en donde solo se depende de la real capacidad de evolución que posea la
empresa.

Objetivos
“Los objetivos son los logros que una empresa pretende alcanzar. Generalmente son
múltiples e implica a varios departamentos de la empresa.

8

BRUNO, Bengoechea, Diccionario de Marketing, Cultura S.A. Edición Primera
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Los objetivos sirven para guiar la marcha de la empresa, por lo tanto, se deben formular
de forma clara y deben ser medibles y reales” 9

Oportunidades
Situaciones favorables para la industria, posibilidades de crecimiento del mercado,
aprovechar la tecnología.

Plan
Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y conducentes a un objetivo
común. También conjunto armónico de actividades para lograr un resultado concreto.

Planeaciòn
Proceso de establecer objetivos y cursos de acción adecuadas antes de iniciar la acción.

Planificación Estratégica
Proceso que permite a una organización definir su misión, describir su entorno,
identificar sus principales claves estratégicas y elaborar planes de actuación.

Principios
Son términos éticos que guían las decisiones que se toman dentro de una organización

Valores
Son normas morales que definen como se debe actuar y como se deben desarrollar las
actividades dentro del negocio.

Estrategia
Se refiere a la determinación del propósito y los objetivos básicos a largo plazo de una
empresa y a la adopción de guías de acción, así como la asignación de los recursos
necesarios para alcanzar estos propósitos.

Meta

9

BRUNO, Bengoechea, Diccionario de Marketing, Cultura S.A. Edición Primera
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Es una declaración específica, concreta, con periodos de tiempo establecidos
mensurable y cuantificable.

Método
Un método de trabajo se identifica como la manera de efectuar una operación o una
secuencia de operaciones.

Actividad
Conjunto de actos o labores especificas a realizar por un individuo, departamento,
unidad.
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CAPITULO II

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA EL BATAN

El presente capitulo, pretende conocer todos aquellos factores que influyen directa o
indirectamente en la cooperativa, tanto internos como externos.
Dentro del ambiente externo analizaremos los factores económicos, políticos, legales,
sociales, tecnológicos, ambientales, mercado, competencia y proveedores que son los
que afectan indirectamente a la cooperativa.
Al hablar del ambiente interno analizaremos los factores administrativos, financieros,
tecnológicos y de recursos humanos, que son los que afectan directamente a la
cooperativa.
Toda esta información nos ayudara a determinar la situación actual de la cooperativa, y
nos permitirá desarrollar estrategias para un mejor desarrollo de la misma.

2.1 ANÁLISIS EXTERNO

2.1.1 Macro ambiental
La actividad económica en un país se ve reflejado por la producción de bienes y
servicios, con lo cual se satisface las necesidades de las personas, de esta forma el sector
de transportes de taxis se encuentra afectada por muchos factores externos que influyen
en su desarrollo.

2.1.1.1 Factor Económico
Los periodos de gobierno de nuestro país ha tenido cada uno su historia, una más
representativa que otra; sin embargo las políticas económicas adoptadas en 1988 con el
gobierno del ex presidente Abdala Bucaran y la crisis fueron los causantes de una de las
más grandes recesiones que ha sufrido nuestro país, La inconformidad de las diferentes
organizaciones, llevaron al cese del poder del ex presidente Abdala Bucaran.

El rumor de que los bancos cerrarían sus puertas fue otro de los motivos para que los
cuenta ahorristas retiraran su dinero de las diferentes instituciones financieras; lo cual
produjo el cierre y la quiebra de varias de las mismas, lo cual desemboco en una
hiperinflación y la explosión social.
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La economía ecuatoriana, después de haber tocado fondo en el año 2000, con la
inflación más alta y sin lograr salir de la recesión, con relación a los demás países de
América Latina (inflación en el Ecuador 91% frente a 9.5% promedio de América
Latina; y crecimiento del PIB del 0.4%, frente al 4% de crecimiento promedio de
América Latina), ha comenzado a registrar signos de convalecencia en el año 2001,
apoyada en el mayor volumen de exportaciones de petróleo, en la inversión prevista
para la construcción del oleoducto de crudos pesados OCP- y en las remesas de los
emigrantes ecuatorianos que se vieron obligados a buscar fuentes de trabajo para
garantizar su subsistencia y la de su familia, fuera del país, sobre todo a partir de la
profunda recesión registrada en 1999.
Ya en el 2001, comenzó la reactivación de la economía del país, ya que los precios del
petróleo en los mercados internacionales se han mantenido muy por encima de los
niveles registrados en la década pasada, adicionalmente las remesas de los emigrantes
ecuatorianos, también han consolidado como una de las principales fuentes de
financiamiento de la economía, sin duda ambos elementos han contribuido al
crecimiento y estabilidad del país.
PETRÓLEO
Las exportaciones totales crecieron en un 25.32% con relación al monto del 2005. Las
exportaciones petroleras se incrementaron en 28.52% y las no petroleras en un 20.88%.
Las exportaciones tradicionales crecieron en 251 millones (13.04%) y las no
tradicionales en 632 millones (27.44%). En la Tabla No.2 se muestran estos datos.

Cuadro No. 2.1 (Exportaciones en el Ecuador)

Fuente: Formulario Único de Exportaciones Abril 2007
Elaborado: Mónica Villamarin
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
El Producto Interno Bruto antes de la dolarización presento tasas de crecimientos
positivas cada vez menores, hasta caer drásticamente en el año 1999, cuando su
decrecimiento fue de -6.3%. A partir del año 2000, el producto ecuatoriano muestra
crecimiento, con una relativa estabilidad. Este factor es importante ya que en cierta
medida involucra a la compañía siendo parte del sistema de producción del país, por
medio de este indicador económico la compañía puede proyectar decisiones a futuro ya
que el PIB refleja el nivel de económico del país de manera general.
En la Tabla No. 3 y Grafico No. 5 se representan estos datos,
Cuadro No. 2.2 ( Producto Interno Bruto)

Fuente: Banco Central del Ecuador Abril 2007
Elaborado: Mónica Villamarin

Grafico No. 2.1 ( Producto Interno Bruto)
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Fuente: Banco Central del Ecuador Abril 2007
Elaborado: Mónica Villamarin
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Se puede observar que el PIB ha experimentado un crecimiento desde el 2001, con un
valor de 21.249.577 y de 43.757.867 proyectado para el

2007, ha mantenido un

incremento constante, esto es beneficioso para el país ya que la producción del país es
mayor por lo que los ingresos son mayores que facilitan las obligaciones del país,
Tomando en cuenta que el PIB mantiene un crecimiento constante, se puede decir que
se mantendrá la inversión extranjera, esto representa una OPORTUNIDAD MEDIA
para el sector del transporte, es beneficioso ya que se promueve el ahorro, y el
desarrollo de las operadoras de servicio de transporte del país.

INFLACIÓN

Este indicador mide la variación de los precios de bienes y servicios del mercado.
La inflación cerro el año anterior en 3.30% un significativo incremento respecto del
1.95% del 2004. También se puede apreciar que el año 2005 aumenta a 4.36% debido a
factores tales como el derrocamiento del Ex presidente Lucio Gutiérrez, que provoco
incertidumbre con el nuevo gobierno del Dr. Alfredo Palacio, además la devolución de
los fondos de reserva provoco el alza del gasto publico lo que incremento el presupuesto
del estado debido a la demanda de dinero. Pero en el año 2006 baja a un 3.30%.
El incremento de esta variable económica afecta a todos los sectores productivos del
país, en el sector financiero, se puede mencionar que el riesgo de crédito aumenta y
provoca una disminución en la capacidad de crédito y ahorro, también los precios de los
productos se elevan en el caso de la cooperativa, la adquisición de repuestos y
mantenimiento de las unidades por parte de los socios también se ve afectado, ya que al
aumentar los precios de los productos y servicios los ingresos de los socios y de la
compañía disminuyen. En la Tabla No.4 y grafico No. 6 se muestran estos datos.

Cuadro No. 2.3 ( Datos de Inflación)

Fuente: Banco Central del Ecuador Abril 2007
Elaborado: Mónica Villamarin
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Grafico No. 2.2 (Variación de la inflación)
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Fuente: Banco Central del Ecuador Abril 2007
Elaborado: Mónica Villamarin

Tomando como referencia la curva del grafico de la inflación se puede observar que
tiene una tendencia a la baja, es por esto que se puede decir que constituye una
OPORTUNIDAD MEDIA para la cooperativa, ya que aumenta la capacidad de crédito
y los socios podrán adquirir unidades nuevas así como realizar un mejor mantenimiento
de sus unidades.

TASA DE INTERÉS ACTIVA

Es la tasa de interés que se reciben las instituciones financieras por parte de sus clientes
por concepto de préstamos otorgados a los mismos.
Este indicador económico es muy importante ya que de esta depende la inversión, el
ahorro y competitividad de un país.

En caso de una elevación de la tasa de interés activa, podría afectar de manera
significativa a la cooperativa si realizara a futuro préstamos para la adquisición de
unidades de taxis. Así tenemos que en el mes de abril la tasa era del 9.98%(1)

A continuación estos datos están reflejados en el cuadro 2.4 y el grafico 2.3
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Cuadro No. 2.4 (Tasa de interés Activa por año)

Fuente: Estadística Banco Central del Ecuador Abril 2007
Elaborado: Mónica Villamarin

Grafico No. 2.3 (Tasa de interés Activa por año)
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Fuente: Estadística Banco Central del Ecuador Abril 2007
Elaborado: Mónica Villamarin

Se puede observar en el grafico que en este año la tasa de interés activa tiende a subir un
poco en relación ha años anteriores de aumentar este porcentaje representaría una
AMENAZA MEDIA ya que esto no permitiría el acceso a prestamos por sus costos
financieros altos.

TASAS DE INTERÉS PASIVA
Es la tasa de interés que reciben los clientes por parte de las instituciones financieras por
el dinero captado.
Este indicador económico involucra a la cooperativa puesto que de ser la tasa de interés
pasiva baja los intereses serán bajos y el ingreso por esta razón sería bajo, es decir, el
costo de oportunidad de inversión vía intereses depende de las fluctuaciones de esta tasa
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de interés. Así tenemos que en abril es del 5.44%. En el cuadro No.5 y grafico No. 4 se
muestran estos datos.

Cuadro No. 2.5 (Tasa de interés Pasiva por año)

Fuente: Estadística Banco Central del Ecuador Abril 2007
Elaborado: Mónica Villamarin

Grafico No. 2.4 (Tasa de interés Pasiva por año)
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Fuente: Estadística Banco Central del Ecuador Abril 2007
Elaborado: Mónica Villamarin

Mediante el grafico de la tasa de interés pasiva se puede observar que esta tiene
tendencia al alza, por esta razón podemos decir que representa una OPORTUNIDAD
MEDIA para la cooperativa ya que promueve el ahorro de la misma.

2.1.1.2 Factor Político
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Las protestas ciudadanas contra el manejo político del ex - presidente y el Congreso
Nacional no terminaron solamente con la salida del mandatario, los hechos políticos
sucedidos durante el mes de abril afectaron la confianza empresarial.

La crisis política actual nació por las medidas adoptadas por el Congreso Nacional
entre noviembre y diciembre del año pasado, que reorganizaron la Corte Suprema de
Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, todas esta medidas
responde al descontento generalizado del país como respuesta a la manipulación de
poderes del estado, cuyo Presidente dictó providencias en los juicios que pesaban sobre
los ex presidentes, generando así un rechazo generalizado de la sociedad y de los
principales actores de la economía.

Más allá de que las medidas adoptadas estaban amparadas por las normas legales, la
reorganización de la CSJ, del TC y TSE, significaba un duro golpe político hacia
nuestro país, en forma ilegal, lograron el control de instituciones, haciéndolas centros de
corrupción y fraude, en donde los informes y resoluciones se definían a favor de quien
apoyaba.

Los hechos sucedidos a pesar de resultar necesarios, no solamente que estancan sino que
hacen retroceder al país, al Estado en general y principalmente a su institucionalidad,
debido a la fragilidad que se refleja en la inestabilidad política por cuanto en diez años,
el Ecuador no ha tenido un presidente que elegido en forma democrática haya concluido
su mandato.

Todos estos escenarios han proyectado una imagen negativa a nivel internacional,
ocasionando así retrazo en las negociaciones de interés para nuestro país. El resultado
de ello ha sido una recurrente crisis política que ha provocado inestabilidad e
incertidumbre lo que resulta una AMENAZA ALTA para la cooperativa.

INFLUENCIAS POLÍTICAS MÁS IMPORTANTES
POLÍTICA MUNICIPAL
“Con el objetivo y principios enunciados el MDMQ determina la siguiente política:
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Preservar el medio ambiente, buscando que los sistemas de transporte privado
posean la tecnología contemporánea con los menores índices de contaminación
atmosférica y sonora.
Incentivar la renovación de los servicios, tanto en su administración como en su
prestación operativa del servicio.
Procurar el mejor equilibrio en la relación oferta/demanda de los servicios de
transporte con respecto al nivel de servicio, su costo y su tarifa.
Estructurar y dinamizar los mecanismos económico-financieros del sector, por
ser los aspectos vitales de la nacionalización y reestructuración de los servicios
de transporte.”
POLÍTICAS INSTITUCIONALES - EMSAT
Gerenciar los servicios de tránsito y transporte que operan en el DMQ con
eficiencia y en beneficio de la comunidad.
Ordenar la circulación del tránsito y transporte en función del crecimiento de la
ciudad.
Promover el uso de tecnología limpia para disminuir los índices de contaminación
atmosférica, sonora y visual.
Apoyar la reestructuración y modernización de los servicios de transporte público.
.” 10.
Estas políticas municipales representan una OPORTUNIDAD MEDIA para la
cooperativa, ya que ayudan a mantenerse en una mejor posición a los taxis legales frente
a los ilegales.
2.1.1.3 Factor Legal
Nuestro país se debate entre las buenas intenciones de muchos ecuatorianos y las malas
artes de políticos instalados en las Funciones Ejecutiva y Legislativa ya que se publican
normas de distinta índole y ninguna llega a su proceso Terminal que es la publicación
en el registro oficial y esto es por la inestabilidad de los gobernantes que no terminan su
proceso presidencial dejando en el aire todas estas leyes, sin culminación.

10

http://www.emsat.com .ec
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Es así que el factor legal está constituido por todas las normas que influyen directa o
indirectamente en la cooperativa, ya sea con el fin de dar protección o imponer
restricciones. Además, se sabe que toda la organización necesita del derecho para su
funcionamiento interno y sus relaciones externas

RESOLUCIÓN DEL SRI ACERCA DE LAS EXONERACIONES Y REBAJAS
AL IMPUESTO ANUAL SOBRE LA PROPIEDAD DE LOS VEHÍCULOS

RESOLUCIÓN No. 0078
28 ENE. 2002
LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que, la Ley de Reforma Tributaria, promulgada en el Registro Oficial No. 325 de 14 de
mayo de 2001, que regula el Impuesto Anual sobre la Propiedad de los Vehículos
Motorizados, destinados al Transporte Terrestre, establece los casos en los que procede
la exoneración o rebaja del referido impuesto.

Que, los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento General para la aplicación del impuesto
anual de los vehículos motorizados, expedido a través del R.O. 460 de 23 de noviembre
de 2001, facultan al Servicio de Rentas Internas la aplicación de las exoneraciones y
rebajas al impuesto.

Que, de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas
Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de 1997, el
Director General del Servicio de Rentas Internas, expedirá, resoluciones de carácter
general y obligatorio, necesarias para la aplicación de las normas legales y
reglamentarias; y,

En uso de sus atribuciones legales:

Resuelve:
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REQUISITOS

QUE

DEBERÁN

SER

OBSERVADOS

PARA

EL

RECONOCIMIENTO DE LAS EXONERACIONES Y REBAJAS AL IMPUESTO
ANUAL SOBRE LA PROPIEDAD DE
DESTINADOS AL

LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS

TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS O CARGA,

TANTO DE USO PARTICULAR COMO DE SERVICIO PÚBLICO.

Art. 5.- Requisitos para el otorgamiento del 80% de rebaja del impuesto:
Para Sociedades:

Certificado de inscripción de la Cooperativa o Compañía de Transporte Público
ante la Superintendencia de Compañías u otro organismo competente.

Declaración juramentada del Contador General y del representante legal,
respecto de la propiedad del o los vehículos.

b.1. Para vehículos nuevos y los anteriormente matriculados:

Copia del Certificado del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

b.2. Para vehículos que se matriculan en el cantón Quito:

Copia de la habilitación para transporte público otorgado por la Unidad de
Planificación y Gestión del Transporte (UPGT).

b.3. Para vehículos que se matriculan en la provincia del Guayas:

Copia del Permiso de Operación emitido por la Comisión de Tránsito del
Guayas.

En el caso de vehículos nuevos, la referida certificación deberá ser entregada en la
Dirección Regional o Provincial del Servicio de Rentas Internas en la que se realizó el
trámite, en un plazo máximo de 45 días posteriores al reconocimiento de la exoneración,
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de lo contrario el SRI realizará la liquidación respectiva del impuesto y notificará al
contribuyente para el pago inmediato de la diferencia adeudada.

2.- Los vehículos de una tonelada o más, de propiedad de personas naturales o de
empresas, que los utilicen exclusivamente en sus actividades productivas o de comercio,
como es el caso de transporte colectivo de trabajadores, materias primas, productos
industrializados, alimentos, combustible y agua:

Fuente: SRI

Esta resolución representa para la cooperativa una OPORTUNIDAD ALTA ya que la
disminución del pago del impuesto por concepto de exoneración permite a las
cooperativas reducir sus costos de operación, motivando al mejoramiento del servicio de
transporte con la adquisición de unidades nuevas.

2.1.1.4 Factor Social

En el 2000 con la crisis que atraviesa el país, provoco el cierre de muchas empresas
quienes dejaron en la desocupación a millones de personas, que pasaron a formar el
grupo de los desempleados. La falta de empleo se debe también al debilitamiento de los
empresarios, muchas empresas por la situación económica del país deciden reducir su
nomina para ajustar sus costos. La incapacidad del sector productivo de generar plazas
de trabajo y la saturación actual, la mano de obra barata proveniente de otros países es
otro factor que afecta la sociedad.
Se propone analizar las variables sociales en su situación actual y las tendencias en su
comportamiento.
DESEMPLEO

Este indica el nivel de desempleo de una zona por lo que se asume niveles bajos de
ingresos por esta causa.
El índice de desempleo se redujo del 10.25% en abril del 2006 al 9.03% en diciembre
del 2006 (en el mes de abril 2007 al 10.03%). Se espera que para el año 2008, la
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inversión productiva genere mayores plazas de empleo y continué la tendencia de
reducción del desempleo. En el cuadro 2.6 y grafico 2.5 se muestran estos datos.

Cuadro No. 2.6 (Desempleo por Sexo y edad)

NACIONAL URBANO
HOMBRES MUJERES
10 a 17 años
21,45%
22,45%
19,78%
18 a 29 años
16,60%
12,33%
22,56%
30 a 39 años
7,13%
3,79%
11,26%
40 a 49 años
5,41%
3,80%
7,37%
50 a 64 años
4,04%
3,95%
4,18%
65 años y más
5,45%
6,73%
2,68%
Fuente: INEC 2006
Elaborado: Mónica Villamarin

Grafico No. 2.5 (Desempleo por Sexo y edad

DESEMPLEO

PORCENTAJES

14
12
10
8

Serie1

6
4
2

En
e05
Ab
r- 0
5
Ju
l-0
5
O
ct
-0
5
En
e06
Ab
r- 0
6
Ju
l-0
6
O
ct
-0
6
En
e07
Ab
r- 0
7

0

2005-2007

Fuente: INEC 2006
Elaborado: Mónica Villamarin

Sin embargo esta leve tendencia a la baja del índice de desempleo se debe a la masiva
migración de la gente hacia otros países en busca de mejores remuneraciones ya que en
nuestro país el alza cada año es mínima. La connotación gerencial para la cooperativa es
de AMENAZA BAJA.

ACCIDENTES
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Entre el 1 de enero y el 4 de octubre del año 2006 se han registrado 8 380 accidentes de
tránsito en el país. Esto representa un aumento del 7% en relación a los 7761 registrados
durante todo el año 2005.
Asimismo, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) informó que
en lo que va de este año, 912 personas han perdido la vida en las carreteras y calles del
Ecuador. La cifra supera, en forma escalofriante, a los 816 fallecidos entre enero y
diciembre del año anterior.
Proyecciones de la organización Justicia Vial señalan que al finalizar este año el balance
sería la muerte de 1 268 personas en accidentes de tránsito. Esto representa un aumento
del 10,7% en relación al total de fallecimientos en 2005.

Mediante Decreto Ejecutivo NO. 2119 del 4 de diciembre del 2006, publicado en el
Registro Oficial No. 421 de 20 de diciembre del 2006 el Presidente Constitucional de la
Republica expidió el Reglamento para el seguro obligatorio de accidentes de transito
SOAT, el mismo que rige de manera obligatoria a partir de la matriculación vehicular
del 2007. En el cuadro 2.7 y grafico 2.6 se muestran estos datos.
Cuadro No. 2.7 (Accidentes de Transito)
.
C L A S E D E A C C ID E N T E S
A Ñ O S

TO TA L

C H O Q U E S

A TR O P E LLO S

E S TR E LLA M .

R O Z A M IE N T .

O TR O S

200 4

1 6 .3 2 3

7 .2 2 8

3 .1 6 5

2 .6 9 8

1 .5 2 1

1 .7 1 1

200 5

1 6 .5 7 8

7 .1 9 2

3 .1 3 3

2 .7 5 5

1 .5 3 8

1 .9 6 0

F u e n te : IN E C

Grafico 2.6 (Accidentes de Transito)

Fuente: INEC
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El incumplimiento de las Leyes de transporte a nivel general se determina como una
AMENAZA MEDIA ya que un accidente afecta a la cooperativa, al socio y al usuario.

2.1.1.5 Factor Tecnológico

Nuevos modelos de automóviles: Día a día salen al mercado nuevos modelos de
automóviles con sistemas más complejos para un mejor rendimiento, así por ejemplo
tenemos que los Hyundai, Chevitaxi, son marcas preferidas por los taxistas.
Renovación del parque automotor: En una reunión mantenida con el Presidente de la
Republica el 22 de marzo del 2007, se ratifico el apoyo a los chóferes profesionales en
la facilitación para la importación de vehículos nuevos, repuestos automotrices y partes,
con exoneración total de aranceles. El presidente de la Federación de Taxis solicitó un
cupo inicial de 5000 taxis nuevos, entre automóviles y camionetas doble cabina.

El hecho que el gobierno ayude a la importación de vehículos hace que represente una
OPORTUNIDAD ALTA para la cooperativa siempre y cuando los tramites de
desaduanización sean acelerados ya que en años anteriores él tramite se hacia muy largo
(mas o menos 1 año) ocasionando que el socio se gaste el dinero destinado a la
adquisición del vehiculo.

2.1.1.6 Ambiental
El desarrollo económico debe ir de la mano de una adecuada preservación de la
biodiversidad y el medio ambiente, Por ello, desde criterios altamente técnicos, se
elaboro una estrategia de desarrollo sostenible para las Islas Galápagos, que coordine e
impulse las iniciativas del sector publico, de la cooperación internacional y del sector
privado, orientada a la conservación de los ecosistemas insulares y la sostenibilidad de
las actividades económicas.
El Plan de Remediación Ambiental, presentada por el Ministerio del ambiente,
comprende proyectos en áreas afectadas por actividades hidrocarburiferas y mineras. Se
trabaja en el diseño definitivo del Plan Nacional De Forestación y Reforestación con el
fin de establecer una meta de 1.000.000 de hectáreas de plantaciones forestales dentro
de los próximos 20 años.
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En la actualidad nadie discute que cada uno de los millones de vehículos que circulan
por el mundo es una fuente de contaminación. En ciudades grandes y densamente
pobladas, las emisiones toxicas de los automotores causan graves problemas al medio
ambiente y a la salud de los habitantes. Esto obliga a la industria automovilística a
fabricar motores más limpios y eficientes, ya sus propietarios a mantenerlos en optimo
estado.

CORPAIRE
(Corporación para el mejoramiento del Aire de Quito), esta institución se encarga de
establecer y ejecutar proyectos que ayuden a disminuir la contaminación ambiental en la
ciudad de Quito, por medio de monitoreos constantes de la calidad del aire del Distrito
Metropolitano de Quito.

Aparte de esta institución encargada de evitar la contaminación, también tenemos que
los taxistas han propuesto la utilización de gas natural en los taxis de la Provincia del
Guayas lo que reduciría los impactos ambientales derivados de la emanación a la
atmósfera, para lo cual se autoriza a la Escuela Politécnica del litoral ESPOL, la
realización del Proyecto plan Piloto del aprovechamiento de los excedentes de gas
natural. Pero mientras se autoriza esto o se busca mejore métodos tenemos que a pesar
de los controles los vehículos contaminan el aire. AMENAZA MEDIA.

2.1.2 Micro Ambiente
Es el análisis de todo aquello que se puede controlar y mediante lo cual se puede lograr
un cambio, así tenemos a los proveedores, competencia y clientes.

2.1.2.1 Proveedores
Los proveedores de la compañía son:
Suministros de oficina. VIPA SUMINISTROS
Útiles de Limpieza SICOR
Uniformes DISEÑOS ANAHÍ
Mantenimiento Radio Frecuencia: ING. FAUSTO SANCHEZ

76

Cabe señalar que la cooperativa no administra el mantenimiento de las unidades de
transporte, siendo el socio, el que realiza el mantenimiento por lo cual no existen bases
de datos por parte de la compañía de estos proveedores.
Sin embargo se han hecho algunas preguntas a los socios con respecto a los
proveedores.

En los gráficos No. 7, 8, y 9 se muestran los datos obtenidos a dichas preguntas.

¿Existe una base de datos de proveedores de repuestos y personal de mantenimiento de
las unidades de trasporte?

Grafico No. 2.7 (Existencia de base de datos de Proveedores)
¿E X IS T E UN A B A S E D E D A T O S D E
P R O V E E D O R E S D E R E P UE S T O S Y
P E R S O N A L D E M A N T E N IM IE N T O D E LA S
UN ID A D E S D E T R A N S P O R T E ?

17%

11%
SI
NO
NO SABE
72%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

Del total de encuestados el 72% indica que la cooperativa no posee una base de datos de
proveedores de repuestos o personal de mantenimiento para las unidades de taxis.

¿En cual de estos parámetros usted se basa para seleccionar un proveedor de repuestos?
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Grafico No. 2.8 (Parámetros para seleccionar un Proveedor)
¿EN CUAL DE ESTOS PARAMETROS USTED SE
BASA PARA SELECCIONAR UN PROVEEDOR DE
REPUESTOS?
a) P recio
b) Variedad de
pro ducto s

10%

19%

c) M arca

10%
d) Facilidad de pago

31%
15%

15%

e) Calidad
f) Rapidez

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

Como se puede observar en el grafico los socios tienen varias inclinaciones así tenemos
que la mas alta con el 31% esta la calidad del repuesto, seguido del 19% por el precio,
luego el 15% facilidad de pago, de lo cual concluimos que esto representa una
AMENAZA ALTA para la cooperativa.

¿En cual de estos parámetros usted se basa para seleccionar el personal de
mantenimiento de las unidades?
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Grafico No. 2.9 (Parámetros para seleccionar un Proveedor)
¿EN CUAL DE ESTOS PARAMETROS USTED
SE BASA PARA SELECCIONAR AL PERSONAL
DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES?
a) Precio
b) Amistad

18%

11%

c) Atención

11%
16%

37%

7%

d) Facilidad
de pago
e) Calidad
f) Rapidez

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

Al igual que en el caso de los proveedores de repuestos observamos que al seleccionar
el personal de mantenimiento también representa una AMENAZA ALTA ya que los
socios buscan calidad en un 37%, seguido de la rapidez en la entrega con un 18% y un
16% le preocupa la atención, por lo que los socios pueden estar cayendo en gastos
innecesarios.

2.1.2.2 Clientes
La zona norte de Quito está constituida por una extensa área de urbanización En ésta
área están asentados 113 planteles Educativos, 25 Clínicas y Hospitales habitantes en
Quito 392.174 y habitantes en Pomasqui, San Antonio, Calderón, Llano Grande
110.415 habitantes, en total 502.589 que corresponde al 25% de la población total del
DMQ.

Los clientes y el mercado son la razón por la cual la cooperativa subsiste. La
cooperativa El Batan tiene dos tipos de clientes y para una mejor comprensión se
analizara por separado así tenemos: A continuación los gráficos del 10-20 con las
preguntas hechas a los clientes.

A.- CLIENTES DE LA COOPERATIVA
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Se realizo una encuesta a 26 clientes para obtener la información necesaria que ayude a
mejorar la atención con ellos.
¿El servicio de taxis que ofrece la cooperativa cubre satisfactoriamente sus necesidades?

Grafico No. 2.10 (% Satisfacción del Servicio)
¿E L S E R V IC IO D E T A X IS Q UE
O F R E C E LA C O O P E R A T IV A C UB R E
S A T IS F A C T O R IA M E N T E S US
N E C E S ID A D E S ?

To talmente

0%
46%

M edianamente

54%
No cubre

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

El 54% de los encuestados opinan que el servicio de taxis que ofrece la cooperativa
cubre sus necesidades totalmente, el 46% opina que medianamente, lo que representa
una OPORTUNIDAD BAJA
¿En que grado de satisfacción cree usted que esta el servicio de la cooperativa?
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Grafico No. 2.11 (Grado Satisfacción del Servicio)
¿E N Q UE G R A D O D E S A T IS F A C C IO N
C R E E US T E D Q UE E S T A E L S E R V IC IO
D E LA C O O P E R A T IV A ?

4%
Alto

38%

Medio

58%

Bajo

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

El 59% de los encuestados opina que el grado de satisfacción del servicio es alto, el
36% medio y el 5% bajo, lo cual es favorable para la cooperativa y es una
OPORTUNIDAD BAJA.
¿Como considera la atención que recibe por parte de los chóferes de la
cooperativa?

Grafico No. 2.12 (Atención que brinda la Cooperativa)
¿COMO CONSIDERA LA ATENCION QUE
RECIBE POR PARTE DE LOS CHOFERES DE
LA COOPERATIVA?

12%
42%

Muy Buena
Buena
Regular

46%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin
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El 42% opina que la atención recibida por parte de los chóferes es muy buena, el 46%
buena y el 12% mala, es decir hay que mejorar la atención, y representa una
AMENAZA BAJA.

¿Cuál es la principal dificultad que ha encontrado en el servicio?

Grafico No. 2.13 (Dificultades en la prestación del servicio)
¿CUAL ES LA PRINCIPAL DIFICULTAD QUE HA
ENCONTRADO EN EL SERVICIO?
a) La demora

b) Congestión en la línea
telefónica para realizar la
llamada

3%
3%

3%

10%

c) Trafico

28%
d) Chofer no conoce rutas de
acceso

53%
e) Exceso de tiempo de espera

f) Exceso tiempo de recorrido
de la carrera

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

La principal dificultad que han encontrado los clientes en el servicio es él trafico con el
53%, el 28% congestión en la línea al tratar de pedir la unidad, el 10% la unidad demora
en llegar y el 4% opina él el chofer no conocer la ruta, exceso de tiempo de espera,
exceso de tiempo de recorrido de la carrera. Es una AMENAZA ALTA ya que no esta
en nuestras manos solucionar la congestión.
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¿El tiempo que transcurre entre unidades de la cooperativa a llegar al lugar solicitado
es?

Grafico No. 2.14 (Tiempo en llegar a lugar de destino)
¿EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE
UNIDADES DE LA COOPERATIVA A
LLEGAR AL LUGAR SOLICITADO ES?

0%

Inmediato

42%
58%

Demora
No llega

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

El 58% de los clientes opina que la unidad llega de inmediato al lugar solicitado, el 45%
opina que demora, esto representa una AMENAZA BAJA, ya que hay que tratar de
averiguar las razones de ese 45% de demora, para mejorarlo.

¿En que grado cree usted que las rutas por las que circulas nuestras unidades cubren las
necesidades de los usuarios?
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Grafico No. 2.15 (Las rutas cubren las necesidades)
¿E N Q UE G R A D O C R E E US T E D Q UE LA S
R UT A S P O R LA S Q UE C IR C ULA N N UE S T R A S
UN ID A D E S C UB R E N LA S N E C E S ID A D E S D E
LO S US UA R IO S ?

0%

27%
Alta
Medio
Bajo

73%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

El 27% de los encuestados opinan que las rutas por las que circulan nuestras unidades
cubren de manera alta las necesidades de los usuarios, el 73 medianamente, sin embargo
representa una OPORTUNIDAD BAJA.

¿En que grado de dificultad se da la cancelación de la carrera con billetes de media y
alta denominación?

Grafico No. 2.16 (Dificultad cobro carrera)
¿EN QUE GRADO DE DIFICULTAD SE DA LA
CANCELACION DE LA CARRERA CON
BILLETES DE M EDIA Y ALTA
DENOM INACION?

19%

23%

Alto
Medio
Bajo
58%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin
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El grado de dificultad en la cancelación de la carrera con billetes de mas de 10 dólares
es medio con un 58%, lo que representa una AMENAZA BAJA.

¿Considera usted indispensable que se instaure el seguro de accidentes de transito?

Grafico No. 2.17 (% de Usuarios que desean seguro de Accidentes)
¿CONSIDERA USTED INDISPENSABLE QUE SE
INSTAURE EL SEGURO DEL ACCIDENTES DE
TRANSITO?

8%
15%

Si
No
No sabe
77%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

El 77% opina que si es indispensable que se instaure el seguro de accidentes por lo que
representa una OPORTUNIDAD MEDIA.

¿La aplicación del uso del taxímetro de las unidades de taxis es?

85

Grafico No. 2.18 (% de Aplicación del uso Taximetro)

¿LA A P LIC A C IO N D E L US O D E L
T A X IM E T R O D E LA S UN ID A D E S D E T A X IS
ES?

8%

12%

Adecuado
Inadecuado
80%

No lo usan

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

El uso del taxímetro en las unidades en un 12% opinan que no lo usan, pero frente al
80% que opinan que es adecuado, tenemos que representa una OPORTUNIDAD
MEDIA, ya que en la actualidad muchos usuarios se queja de que los taxis no lo usan.
¿El número de unidades al servicio en la noche es?

Grafico No. 2.19 (Unidades disponibles en la noche)
¿EL NUM ERO DE UNIDADES AL SERVICIO EN
LA NOCHE ES?

4%

27%

Suf icientes
Insuf icientes
Otros

69%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin
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El número de unidades en la noche en un 77% es insuficiente lo que representa una
AMENAZA ALTA, para lo cual la cooperativa tendrá que realizar un cronograma de
turnos eficiente.
B.- USUARIOS DEL TRANSPORTE
Se realizo una encuesta a 26 clientes para obtener la información necesaria que ayude a
mejorar el servicio.
¿Que tipo de medio de transporte utiliza?

Grafico No. 2.20 (Tipos de Transportes)
¿QUE TIPO DE MEDIO DE TRANSPORTE
UTILIZA?

a) B us

27%

31%

b) Taxi
c) Tro le
d) M etro

0%
23%

4%

e) Eco Vía
f) Vehículo pro pio

15%
Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

El 4% de los encuestados utiliza el metro, el 15% trole, el 23% taxis, el 27% bus y el
31% vehiculo propio lo que representa una AMENAZA MEDIA, ya que las personas
están adquiriendo su vehículo propio.
¿Por que prefiere este medio de transporte?
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Grafico No. 2.21 (Características del medio de transporte)

¿PO R Q UE PREFIERE ESTE MEDIO
DE TRANSPO RTE?

7%

25%

36%

a) Económico
b) Rápido
c) Cómodo

32%

d) Servicio

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

En un 36% prefieren ese transporte por cómodo, el 32% por rápido y el 25% por
económico.

¿Para que utiliza este medio de transporte?
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Grafico No. 2.22 (Utilidades del transporte)
¿PARA QUE UTILIZA ESTE MEDIO DE
TRANSPORTE?

19%

a) Trabajo

9%

47%

3%

b) Casa
c) Supermercado
d) Estudio s
e) Otro s servicio s

22%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

El 47% de los encuestados utiliza ese vehiculo para ir al trabajo, el 22% a la casa.

¿Cómo considera usted el servicio de este medio de transporte?

Grafico No. 2.23 (Utilidades del transporte)
¿COMO CONSIDERA USTED EL
SERVICIO DE ESTE MEDIO DE
TRANSPORTE?

30%

30%

Muy Buena
Bueno

40%

Regular

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin
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El 30% de los encuestados considera que el servicio de ese medio es muy bueno y
regulas y el 40% que es bueno.

¿Que servicios adicionales le gustaría recibir de este medio de transporte?

Grafico No. 2.24 (Preferencias de los usuarios en los transportes)
¿Q UE S E R V IC IO S A D IC IO N A LE S LE
G US T A R IA R E C IB IR D E E S T E
M E D IO D E T R A N S P O R T E ?

17% 3%

33%

a) A mabilidad
b) Seguridad
c) Co mo didad

47%

d) Info rmació n

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

Los servicios adicionales que le gustaría recibir de ese medio de transporte es en un
47% seguridad, 33% amabilidad.

¿Cómo considera la accesibilidad a este medio de transporte?
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Grafico No. 2.25 (Accesibilidad al medio de transporte)
¿C O M O C O N S ID E R A LA
A C C E S IB ILID A D A E S T E M E D IO D E
T R A N SP OR T E?

Buena
45%
50%
5%

Mala
Regular

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

La accesibilidad a ese medio de transporte es en un 50% regular, 45% buena y en 5%
mala.
2.1.2.3 Competencia
El taxismo ha sufrido muchos cambios, y el aparecimiento de los taxis ilegales y
ejecutivos en la ciudad, se ha notado con el pasar de los tiempos, es por ello que existe
la Resolución No.035-DIR del Consejo Nacional de Transito que prohíbe los
incrementos de cupos y la creación de nuevas empresas de transporte terrestre, por lo
que se ha insistido en operativos policiales que controlen esta actividad regulada y sacar
de circulación a todos los taxis informales denominado PIRATAS.
El aumento significativo de taxis informales, es una AMENAZA ALTA, que tiene la
cooperativa ya que los clientes pueden tener una diversidad de unidades a escoger.

2.1.2.4 Organismo Central
MDMQ (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito) se encarga de
planificar, regular y coordinar todo lo relacionado con el transporte público y
privado en su jurisdicción.
DMT (Dirección Metropolitana de Transporte y Viabilidad) Se encarga de
realizar los estudios técnicos y de viabilizar proyectos relacionados con el
transporte.
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Dirección Nacional de Cooperativas: Institución que se encarga de actividades
administrativas, de registro y fiscalización de las cooperativas, para que operen
de acuerdo a su actividad económica y del cumplimiento del aspecto legal de la
compañía.
SRI (Servicio de rentas Internas) Esta institución se encarga de la captación de
impuestos de personas naturales y jurídicas conforme la ley.
UPGT (Unidad de Planificación y Gestión de Transporte): Institución que se
encarga de planificar y gestionar procedimientos del sector del transporte.
EMSAT (Empresa metropolitana de Servicio y Administración de Transporte)
Creada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; es una empresa
con personería jurídica y autonomía administrativa, económica, financiera y
patrimonial, cuyo objetivo es gestionar, coordinar, administrar, ejecutar y
fiscalizar todo lo relacionado con el Sistema Metropolitano de Transporte
Público, que comprende el transporte, el tránsito, la red vial y su equipamiento

Estos organismos de control ayudan en las diferentes actividades que las cooperativas
de transporte deben cumplir para dar un servicio eficiente y eficaz a la comunidad por lo
que representa una OPORTUNIDAD MEDIA.

2.2 ANALISIS INTERNO
Para el desarrollo de una empresa, sea del tamaño que sea, es necesario conocer
claramente todas aquellas actividades que se realizan para producir o comercializar sus
productos en el mercado. Existen tres tipo de empresas de servicios, comerciales e
industriales; debido a que la principal actividad que realiza la Cooperativa El Batan es la
de servicios puerta a puerta a la comunidad dentro del análisis interno vamos a dar a
conocer las capacidades administrativas, financiera, tecnológicas y de recursos humanos
con el fin de determinar las fortalezas y debilidades que tiene la cooperativa, y así
elaborar las mejores estrategias que lleven a tener éxito a la cooperativa.

2.2.1 Capacidad Administrativa
Es analizar aspectos como la planificación, organización, dirección, control para
determinar la situación de la cooperativa.
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PLANIFICACIÓN:
“Actividad organizacional que requiere establecer un curso preestablecido de acciones y
estrategias, empezando con la determinación de metas y objetivos”. (6)

La planificación es el primero de cuatro que conforman el Proceso Administrativo, y
consiste en determinar los objetivos que se quiere cumplir, así como los cambios o
acciones a seguir para lograr esos objetivos.
No existe una buena planificación en la cooperativa por lo que representa una
DEBILIDAD ALTA.

ORGANIZACION
“Cualquier sistema estructurado de reglas y relaciones funcionales diseñadas para llevar
a cabo las políticas empresariales, mas precisamente, los programas que tales políticas
inspiran”. (7)
La organización permite priorizar las actividades a realizarse, determinando el personal
así como los recursos adecuados para realizar dichas actividades, es decir determinar
quien tiene autoridad para tomar decisiones importantes y los niveles de cómo opera la
empresa.
DEBILIDAD MEDIA

DIRECCION
Grupo encargado del estudio, análisis, toma de decisiones y ejecución de acciones, en
beneficio de la organización.
CONTROL
El control, a través de este análisis se puede medir el avance de las actividades que se
realizan para alcanzar los objetivos de la empresa.

2.2.1.1 Capacidad de Planificación
¿Conoce la misión y visión de la cooperativa?
Totalmente

Medianamente

Desconoce

El Gerente nos indica en su encuesta que conoce medianamente esto debido a que
conoce la misión como es dar el servicio pero no tienen una visión es decir lo que
desean en el futuro.
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DEBILIDAD MEDIA

¿Cuál de estos objetivos se ha propuesto lograr la cooperativa?

Grafico No. 2.26 (Objetivos propuestos en la Cooperativa)

OBJETIVOS PROPUESTOS
RENTABILIDAD

25%

25%

0%

0%

AUMENTO DE
MERCADO
25%

25%

DESARROLLO
TECNOLOGICO
CRECIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN
COMPETITIVIDAD
OTROS

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

FORTALEZA ALTA
El gerente nos indica que se han propuesto lograr esos objetivos con lo cual buscan ser
más competitivos.

¿El control y la comunicación que tienen las autoridades son?
Alto

Mediano

Bajo

El gerente indica que el control y comunicación es mediano, esto debido a que no hay
un buen control de las actividades en la que se involucre a todos los individuos así
también la comunicación ya que solo se mantienen reuniones con todos los socios en
asambleas generales.
DEBILIDAD MEDIA
¿Cuáles son los principios y valores que se aplican en la Cooperativa?
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Grafico No. 2.27 (Principios y Valores de la Cooperativa)
¿QUE PRINCIPIOS Y VALORES SE
APLICAN?
HONESTIDAD

25%

25%

0%

0%

RESPONSABILID
AD
PUNTUALIDAD
25%

25%

TRABAJO EN
EQUIPO
COMPAÑERISM
O
RESPETO
TODAS LAS
ANTERIORES

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

El Gerente indica que se aplican la honestidad, la responsabilidad, el compañerismo y el
respeto.
DEBILIDAD ALTA

2.2.1.2 Capacidad de Organización
¿De acuerdo a la estructura organizacional la cooperativa puede tomar decisiones con
libertad?
Si

No

No Sabe

El Gerente indica que no se puede tomar decisiones con libertad ya que debido a la
estructura orgánica dependiendo del problema se lo tiene que hacer conocer y aprobar a
todos los miembros de los consejos e incluso por decisión unánime de todos los socios
lo que dificulta la toma de decisiones de manera rápida.
DEBILIDAD MEDIA
¿Que documentos legales y normativos guían las actividades del trabajo en la
cooperativa?
a) Estatutos
b) Reglamentos
c) Manuales
d) Instructivos
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e) Ninguno
El Gerente indica que los documentos que guían las actividades son estatutos,
reglamentos, no existen manuales.
DEBILIDAD ALTA

¿Cómo logra la cooperativa que los socios tenga alto rendimiento y compromiso?
El Gerente indica que con respeto y comprensión, con incentivos como paseos, y con
reconocimiento verbal.
FORTALEZA BAJA

2.2.1.3 Capacidad de Dirección
¿Los miembros directivos de la cooperativa que tipo de liderazgo poseen?

Grafico No. 2.28 (Tipo de liderazgo de la Cooperativa)
¿LOS MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA
COOPERATIVA QUE TIPO DE LIDERAZGO
POSEEN?

17%

4%
a) Autocrático
b) Democrático
c) Participativo

79%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

FORTALEZA MEDIA
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¿Cree usted que las decisiones adoptadas por los altos directivos, frente a los problemas
que se presentan son los más acertados?

Grafico No. 2.29 (Calificación de las decisiones tomadas por dirigentes)
¿CREE UST ED QUE LAS DECISIONES
ADOP T ADAS P OR LOS ALT OS DIRECT IVOS,
F RENT E A LOS P ROBLEM AS QUE SE
P RESENT AN SON LOS M AS ACERT ADOS?

0%

a) Siempre

44%
56%

b) A veces
c) Nunca

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

DEBILIDAD BAJA
El 56% opina que las decisiones adoptadas por los directivos siempre son acertadas y el
44% opina que a veces, vemos que hay inconformidad.

2.2.1.4 Capacidad de control
¿Usted cree que existe control de las actividades de los socios por parte de los
directivos?
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Grafico No. 2.30 (% de Control en la Cooperativa)
¿USTED CREE EXISTE CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES DE LOS SOCIOS POR PARTE
DE LOS DIRECTIVOS?

0%

a) Siempre
50%

50%

b) A veces
c) Nunca

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

DEBILIDAD MEDIA

¿Conoce usted sus funciones, autoridad y responsabilidad como socio?

Grafico No. 2.31 (% de Conocimiento de las funciones de los socios)
¿CONOCE USTED SUS FUNCIONES,
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD COMO
SOCIO?

a) Totalm ente
0%
44%
56%

b)
Medianam ente
c) Des conoce

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin
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DEBILIDAD MEDIA
El 56% de los encuestados dice que conoce sus funciones de manera total, el 44% dice
que conoce medianamente.

¿Que tipo de control posee la compañía con el fin de cumplir los objetivos?

Grafico No. 2.32 (Tipo de Control de la Cooperativa)
¿QUE TIPO DE CONTROL POSEE LA
COMPAÑIA CON EL FIN DE CUMPLIR LOS
OBJETIVOS?

SUPERV ISION

0%

17%

PLA NEA CION

83%

RETROA LIM ENTA CI
ON

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

FORTALEZA BAJA

2.2.1.5 Capacidad Financiera

¿Existe coordinación entre el área financiera y las demás áreas de la cooperativa para la
elaboración de Presupuestos, gastos e ingresos?
a) Siempre
b) Casi Siempre
c) Nunca
El contador indica que siempre hay una coordinación para la elaboración de Préstamos.
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FORTALEZA MEDIA

¿Existe una programación de los gastos que se tiene en el año?
a) Siempre
b) Casi Siempre
c) Nunca
El contador indica que casi siempre se programan los gastos para el año.
DEBILIDAD MEDIA

¿La cooperativa el Batan controla la deuda de sus socios?
a) Totalmente
b) Medianamente
c) No controla
El contador indica que hay un control bueno sobre la deuda de los socios, ya que tienen
una lista clara de los deudores, pero por otro lado se observa que también hay un gran
porcentaje de socios deudores.
DEBILIDAD ALTA

Se ha determinado que la cooperativa no posee procedimientos establecidos para cada
área de trabajo, no posee indicadores de gestión financieros.

2.2.1.6 Capacidad Tecnológica
La tecnología con la que cuenta la Cooperativa el Batan para el desarrollo de sus
actividades es un sistema muy simple y en Excel.
¿Cree usted que la creación de una página web de la compañía mejorara el desarrollo
de la misma?
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Grafico No. 2.33 (Consulta creación pagina Web)
LA CREACION DE LA PAG.WEB MEJORARA EL
DESARROLLO DE LA COOPERATIVA

Si
NO
NO SABE

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

DEBILIDAD ALTA

¿Para operar de mejor manera y que la compañía sea competitiva en el aspecto
tecnológico es necesario de?

Grafico No. 2.34 (Tecnología necesaria)
¿PARA OPERAR DE MEJOR MANERA Y QUE LA
COMPAÑIA SEA COMPETITIVA EN EL ASPECTO
TECNOLOGICO ES NECESARIO DE?

a) Computadoras
Nuevas
13%

37%

13%

b) Internet

37%

c) Sof tw are
Administrativo
e) Sof tw are
actualizado

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin
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DEBILIDAD MEDIA

2.2.1.7 Capacidad de Recursos Humanos
Uno de los recursos más importantes de la cooperativa, es el recurso humano, pues sin
él no puede funcionar, el recurso humano es quien hace posible el funcionamiento del
resto de recursos.

¿Existe capacitación y motivación a los socios y personal administrativo?

a) Continuamente
b) Esporádicamente
c) No hay
El Gerente de Cooperativa indica en su encuesta que no hay capacitación al personal,
por lo que representa una DEBILIDAD ALTA.

¿La cooperativa reconoce su desempeño cuando los objetivos y metas son alcanzados?

Grafico No. 2.35 (Desempeño de los Socios)
LA COOPERATIVA RECONOCE MI
DESEMPEÑO

a) Totalmente

6%
44%
50%

b) Medianamente
c) No los
reconoce

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin
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DEBILIDAD MEDIA
El 50% de los encuestados opina que la empresa reconoce medianamente los objetivos
alcanzados y el 44% totalmente.
¿Es tratado con respecto por los directivos?

Grafico No. 2.36 (Respeto de Directivos a Socios)

¿EST TRATADO CON RESPECTO POR LOS
DIRECTIVOS?

11%

a) Siempre

6%

b) Casi
Siempre
83%

c) En
Ocasiones

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

FORTALEZA MEDIA
¿El tiempo que labora usted en la cooperativa es de?
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Grafico No. 2.37 (Antigüedad del personal)
¿EL TIEMPO QUE LABORA USTED EN LA
COOPERATIVA ES DE?

36%

43%

0 – 2 años
2-4 AÑOS
MAS DE 5 AÑOS

21%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

FORTALEZA MEDIA
¿Le satisface a usted su trabajo actual?

Grafico No. 2.38 (Satisfacción en el trabajo)
¿LE SATISFACE A USTED SU TRABAJO
ACTUAL?

TOTALMENTE

21%

0%
MEDIANAMENTE

79%

NO LE
SATISFACE

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin
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FORTALEZA MEDIA
¿Recibe una remuneración que satisfaga sus necesidades?

Grafico No. 2.39 (Satisfacción de la remuneración)
¿RECIBE SU REMUNERACION JUSTA POR SU
TRABAJO?

0%
36%

TOTALMENTE
MEDIANAMENTE

64%

NO LE SATISFACE

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

DEBILIDAD MEDIA
El 36% de los encuestados dice que la remuneración le satisface medianamente ya que
no hay dinero que alcance para la canasta familiar.

¿El pago de su salario lo recibe puntualmente y en su totalidad?
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Grafico No. 2.40 (Puntualidad en el pago)
¿EL PAGO DE SU SALARIO LO RECIBE
PUNTUALMENTE Y EN SU TOTALIDAD?

0%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
NUNCA

100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Mónica Villamarin

FORTALEZA ALTA
¿La relación laboral con sus compañeros de trabajo es?

¿LA RELACION LABORAL CON SUS
COMPAÑEROS DE TRABAJO ES?

29%

0%

Grafico
No.
2.41
(Relación entre
compañeros)

MUY BUENA
BUENA
MALA
71%

REGUALAR

Fuente: Encuestas
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Elaborado: Mónica Villamarin

FORTALEZA MEDIA
2.2.1.8 Capacidad de Comercialización

¿Cómo conoce la cooperativa los gustos y preferencias de los clientes?
A través de la conversación y el dialogo con el cliente mientras realiza la carrera, ya que
el cliente mismo da recomendaciones sobre el servicio. También a través de la
observación.

¿Qué factores inciden para determinar el precio?
Por tratarse de un servicio publico el taxímetro es quien determina el precio para lo cual
el recorrido arranca en 35 centavos de dólar, y el costo de un recorrido mínimo es de un
dólar.
En el caso de carreras fuera de la ciudad se determina a través de tarifas ya establecidas
por la cooperativa.

2.3 ANÁLISIS FODA

2.3.1 Matrices de Impacto

2.3.1.1 Matriz de Impacto Externo
2.3.1.2 Matriz de impacto Interno

2.3.2 Matriz de Aprovechabilidad

2.3.3 Matriz de Vulnerabilidad

2.3.4 Hoja de Trabajo

2.3.5 Matriz de estrategias
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2.3.1.1 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO
CALIFICACIONES
FACTORES

OPORTUNIDAD

AMENAZA

IMPACTO

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo
(5)
(3)
(1)

ECONÓMICO
El PIB nacional tiende a la alza
Inflación tiene tendencia a la baja
Tasa de interés activa con tendencia al
alza (costos financieros altos)
Tasa de interés pasiva tendencia a la alza (
promueve el ahorro)
POLÍTICO
Regulación del transporte por parte del
Municipio
Inestabilidad Política del país
Falta de leyes y políticas de transporte
LEGAL
Exoneración de impuestos de vehículos
X
Ley de régimen para MDMQ
SOCIAL
Desempleo
Alto porcentaje de accidentes de transito
TECNOLÓGICO
Nuevos vehículos - renovación parque
automotor
X
Falta de tecnología que permita brindar un
servicio diferenciado
AMBIENTAL
El medio ambiente se ve afectado por los
gases de los vehículos
PROVEEDORES
No existen una base de datos de
proveedores y personal de mantenimiento
No existen procedimientos ni proyectos
para la adquisición de repuestos
MERCADO
Facilidad de contactarse con la cooperativa X
PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES
Imagen que tienen de la cooperativa
Clientes satisfechos
Falta de atención a los clientes
Unidades en un buen porcentaje no llega
inmediatamente
COMPETENCIA
Crecimiento de taxis ilegales
Muchas cooperativas legales que realizan
la misma actividad

X
X

3O
3O
X

5A

X

3O

X

3O
X
X

5A
5A
5O
X

1A

X

1A

X

3A

5O
X

5A

X

3A

X

5A
X

3A
5O

X

3O
X
X

1O
1A

X

1A

X

5A

X

5A
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2.3.1.2 MATRIZ DE IMPACTO INTERNO
CALIFICACIONES
FACTORES
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
PLANIFICACIÓN
Conoce la misión y la visión
Conoce los objetivos y los aplica
Se aplican los valores y principios
Planificación y distribución de tareas
Existe planes y proyectos a futuro
Ausencia de plan estratégico que ocasiona una
ineficaz gestión
Desconocimiento de políticas por parte de los
socios
ORGANIZACIÓN
No existen manuales de procedimiento para las
áreas de trabajo
La estructura organizacional no satisface las
expectativas de los socios totalmente
El presupuesto se lo realiza en concordancia de
todas las unidades administrativas
El inclumiento de los turnos aumentan los
tiempos y los costos
DIRECCIÓN
El liderazgo de los directivos es democrático

FORTALEZAS

DEBILIDADES

IMPACTO

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

X
X

Parámetros de selección de personal
mantenimiento Calidad, Rapidez, Atención
CAPACIDAD TECNOLÓGICA
Equipos de oficina y computación
La cooperativa no posee una pagina Web

5D
X

1D

X

3F
X

5D
X

3D

X

5D
X

X

1D
5F

X

5D

X

3F

Las decisiones tomadas son las mas acertadas
Espíritu Emprendedor
El desempeño de los socios
La priorización de las actividades a realizarse
Asignación de recursos (Económicos,
Materiales, Rrhh)
CONTROL
Las actividades diarias a realizarse
Evaluación de los socios
Control de turnos de las unidades
Retroalimentación
No existen indicadores de gestión para cada área
de la cooperativa
CAPACIDAD FINANCIERA
Tiene un programa de contabilidad apropiado
El programa actual proporcionan la información
adecuada
Planificación de sus gastos/ingresos
Control personalizado de la cartera por socio
Quincenalmente se controla la cartera
Control técnico de la cartera.
CAPACIDAD LOGÍSTICA
Parámetros de selección de un proveedor
repuestos Calidad, Precio, Facilidad pago,
Marca

3D
3F

X

X

3D
3F

X
X

1D

X

3F
X

1F

X

3F
3D
3D
3D

X
X
X
X

5D

X

5D
X

3D
3F
3F
3F

X
X
X
X

5D

X

1F

X

1F
X
X

3D
5D
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2.3.2 Matriz de Aprovechabilidad

3. Tazas de interés
pasiva tendencia al
alza

4. Regulación del
transporte por parte
del Municipio

5. Exoneración de
impuestos de
vehículos

6. Adquisición de
unidades modernas

7. Facilidad de
contactarse con la
cooperativa

8. Imagen que tienen
de la cooperativa

9. Clientes
Satisfechos

(3)
FO RTALEZAS
1. C onoce los objetivos y los aplica (3)
1
2. E xiste planes y proyectos a futuro (3)
3
3. Presupuesto se lo realiza en concordancia con todas las unidades A D M1 (5)
4. E l liderazgo de los directivos es dem ocrático (3)
1
5. E spíritu E m prendedor (3)
1
6. L a priorizacion de las actividades a realizarse (3)
1
7. A signación de R ecursos (Económ icos, M ateriales R ecursos H um anos) (1)
1
8. C ontrol de las actividades diarias a realizarse (3)
1
9. Planificación de sus gastos/ ingresos (3)
1
10. C ontrol personalizado de la cartera por socio (3)
1
11. Q uincenalm ente se controla la cartera (3)
1
12. Parám etros de selección de un proveedor repuestos C alidad,
Precio, Facilidad pago, M arca (1)
1
13. Parám etros de selección de personal de m ecánica
(m antenim iento auto). C alidad, R apidez, A tención (1)
1
14. R elación entre chóferes-socios (3)
1
15. L ealtad y experiencia del personal (3)
1
16. C om pañerism o (3)
1
17. Á reas de trabajo seguras (5)
1
TO TAL
19

2. Inflación tiene
tendencia a la baja

O P O R T U N ID A D E S

1. El PIB Nacional
tiende al alza

M A T R IZ D E A P R O V E C H A B IL ID A D

(3)
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1

(3)
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1

(3)
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1

(5)
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1

(5)
1
3
5
3
3
1
1
1
3
1
1

(5)
1
1
1
3
1
3
1
1
3
1
1

(3)
1
3
1
3
3
3
1
1
3
1
1

(1)
8
3
1
3
3
3
1
3
3
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
21

1
1
1
1
1
21

1
1
1
1
1
23

1
1
1
1
1
21

1
1
1
1
1
29

1
1
1
1
1
23

1
1
1
1
1
27

1
1
1
1
1
36
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2.3.3 Matriz de Vulnerabilidad
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1. Tasa de interés activa con
tendencia alza

2. Inestabilidad política del país

3. Falta de leyes y políticas de
transporte

4. Ley de Régimen para MDMQ

5. Desempleo

6. Accidentes de Transito

7. Falta de tecnología servicio
diferenciado

8. El medio ambiente se ve
afectado por los gases vehículos

9. No existen una base de datos
de proveedores de repuestos y
mantenimiento

10. No existen procedimientos ni
proyectos para la adquisición de
repuestos

M A T R IZ D E V U L N E R A B IL ID A D

(5 )
3
1
1
1
1
1

(5 )
5
5
1
1
1
1

(5 )
5
1
1
5
1
5

(1 )
1
1
1
5
3
1

(1 )
1
1
1
1
1
1

(3 )
3
5
1
5
3
1

(5 )
3
1
1
5
1
1

(1 )
1
5
1
5
1
1

(5 )
1
1
1
1
1
5

(3 )
1
5
1
1
1
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1
1
1
37

1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
37

1
1
3
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
35

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
37

1
1
3
1
1
1
3
5
1
1
1
5
5
5
1
47

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

5
1
3
1
1
1
3
5
1
1
5
3
1
1
1
43

3
1
3
1
1
1
3
5
1
1
5
1
1
1
1
43

A M EN A ZA S

D E B IL ID A D E S
1 . C o n o c e la e m p re sa su m isió n , v isió n (3 )
2 . N o se a p lic a n lo s v a lo re s y p rin c ip io s (5 )
3 . P la n ific a c ió n y d istrib u c ió n d e á re a s (1 )
4 . A u se n c ia p la n e stra té g ic o q u e o c a sio n a u n a in e fic a z g e stió n (5 )
5 . D e sc o n o c im ie n to d e la s p o lític a s p o r p a rte d e lo s so c io s (3 )
6 . N o e x iste n m a n u a le s d e p ro c e d im ie n to p a ra la s á re a s(5 )
7 . L a e stru c tu ra o rg a n iz a c io n a l n o sa tisfa c e la s e x p e c ta tiv a s
to ta lm e n te (1 )
8 . E l in c u m p lim ie n to d e lo s tu rn o s a u m e n ta lo s c o sto s y tie m p o s (5 )
9 . L a s d e c isio n e s to m a d a s so n a c e rta d a s (3 )
1 0 . E l d e se m p e ñ o d e lo s so c io s (1 )
1 1 . E v a lu a c ió n d e lo s so c io s (3 )
1 2 . C o n tro l d e tu rn o s d e la s u n id a d e s (3 )
1 3 . R e tro a lim e n ta c ió n (3 )
1 4 . N o e x iste n in d ic a d o re s d e g e stió n (5 )
1 5 . T ie n e n u n p ro g ra m a d e c o n ta b ilid a d a p ro p ia d o (5 )
1 6 . E l p ro g ra m a a c tu a l p ro p o rc io n a la in fo rm a c ió n a d e c u a d a (3 )
1 7 . C o n tro l té c n ic o d e la c a rte ra (5 )
1 8 . E q u ip o s d e o fic in a y c o m p u ta c ió n (3 )
1 9 . L a c o o p e ra tiv a n o p o se e u n a p a g in a W e b (5 )
2 0 . N o e x iste u n so ftw a re e sp e c ific o y a d e c u a d o (3 )
2 1 . N iv e l b a jo d e c u ltu ra in fo rm á tic a (1 )
TO TA L
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2.3.4 HOJA DE TRABAJO FODA
OPORTUNIDADES
1 Clientes Satisfechos (1)
2 Adquisición de unidades modernas (5)

3 Imagen que tienen de la cooperativa (3)
Regulación del transporte por parte del
4 Municipio (3)
Facilidad de contactarse con la
5 cooperativa (5)
6
7
8
9

AMENAZAS
1 Falta de atención a los clientes (1)
2 Falta de tecnología servicio diferenciado (5)
No existen una base de datos de
proveedores de repuestos y
3 mantenimiento (5)
No existen procedimientos ni proyectos
4 para la adquisición de repuestos (3)

5 Crecimiento de taxis ilegales (5)
Muchas cooperativas legales que realizan
Inflación tiene tendencia a la baja (3)
6 la misma actividad (5)
Tazas de interés pasiva tendencia al alza (3)7 Inestabilidad política del país (5)
Exoneración de impuestos de vehículos (5) 8 Falta de leyes y políticas de transporte (5)
El PIB Nacional tiende al alza (3)
9 Accidentes de Transito (3)
Unidades en un buen porcentaje no llegan
10 inmediatamente (3)
11 Ley de Régimen para MDMQ (1)
El medio ambiente se ve afectado por los
12 gases vehículos (1)
FORTALEZAS

1 Existe planes y proyectos a futuro (3)
2 Planificación de sus gastos/ ingresos (3)
El liderazgo de los directivos es
3 democrático (3)
4 Espíritu Emprendedor (3)
La priorizacion de las actividades a
5 realizarse (3)
6 Conoce los objetivos y los aplica (3)
Presupuesto se lo realiza en concordancia
7 con todas las unidades ADM (5)
Control de las actividades diarias a
8 realizarse (3)
Asignación de Recursos (Económicos,
9 Materiales Recursos Humanos) (1)
Control personalizado de la cartera por
10 socio (3)
11

12

13
14
15

1
2
3
4

DEBILIDADES
Ausencia plan estratégico que ocasiona
una ineficaz gestión (5)
No se aplican los valores y principios (5)
No existen manuales de procedimiento
para las áreas(5)
No existen indicadores de gestión (5)

5 Las decisiones tomadas son acertadas (3)
6 Conoce la empresa su misión, visión (3)
El incumplimiento de los turnos aumenta
7 los costos y tiempos (5)
8 Control técnico de la cartera (5)
9 Equipos de oficina y computación (3)

10 Retroalimentación (3)
La cooperativa no posee una pagina web
Quincenalmente se controla la cartera (3) 11 (5)
Parámetros de selección de un proveedor
repuestos Calidad, Precio, Facilidad
Desconocimiento de las políticas por
pago, Marca (1)
12 parte de los socios (3)
Parámetros de selección de personal de
mecánica (mantenimiento auto).
Calidad, Rapidez, Atención (1)
13 Control de turnos de las unidades (3)
La estructura organizacional no satisface
Relación entre chóferes-socios (3)
14 las expectativas totalmente (1)
Lealtad y experiencia del personal (3)
15 Evaluación de los socios (3)
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2.3.5 MATRIZ DE ESTRATEGIAS

OPORTUNIDADES
1 Clientes Satisfechos (1)
2 Adquisición de unidades modernas (5)
3 Imagen que tienen de la cooperativa (3)

ANÁLISIS EXTERNO 4 Regulación del transporte por parte del Municipio (3)
5 Facilidad de contactarse con la cooperativa (5)
6 Inflación tiene tendencia a la baja (3)
7 Tazas de interés pasiva tendencia al alza (3)
8 Exoneración de impuestos de vehículos (5)
9 El PIB Nacional tiende al alza (3)

AMENAZAS
1 Falta de atención a los clientes (1)
2 Falta de tecnología servicio diferenciado (5)
No existen una base de datos de proveedores de repuestos y
3
mantenimiento (5)
No existen procedimientos ni proyectos para la adquisición
4
de repuestos (3)
5 Crecimiento de taxis ilegales (5)
Muchas cooperativas legales que realizan la misma actividad
6
(5)
7 Inestabilidad política del país (5)
8 Falta de leyes y políticas de transporte (5)
9 Accidentes de Transito (3)
10

Unidades en un buen porcentaje no llegan inmediatamente (3)
11 Ley de Régimen para MDMQ (1)
12
El medio ambiente se ve afectado por los gases vehículos (1)

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS
1 Existe planes y proyectos a futuro (3)
2 Planificación de sus gastos/ ingresos (3)
El liderazgo de los directivos es democrático
3
(3)
4 Espíritu Emprendedor (3)
La priorizacion de las actividades a
5 realizarse (3)
6 Conoce los objetivos y los aplica (3)
Presupuesto se lo realiza en concordancia con
7
todas las unidades ADM (5)
Control de las actividades diarias a realizarse
8 (3)
Asignación de Recursos (Económicos,
9
Materiales Recursos Humanos) (1)
Control personalizado de la cartera por socio
10
(3)
11 Quincenalmente se controla la cartera (3)
Parámetros de selección de un proveedor
12 repuestos Calidad, Precio, Facilidad pago,
Marca (1)
Parámetros de selección de personal de
13 mecánica (mantenimiento auto). Calidad,
Rapidez, Atención (1)
14 Relación entre chóferes-socios (3)
15 Lealtad y experiencia del personal (3)

DEBILIDADES
Ausencia plan estratégico que ocasiona una
1 ineficaz gestión (5)
2 No se aplican los valores y principios (5)
No existen manuales de procedimiento para
3 las áreas(5)
4 No existen indicadores de gestión (5)
5 Las decisiones tomadas son acertadas (3)
6 Conoce la empresa su misión, visión (3)
El incumplimiento de los turnos aumenta los
7 costos y tiempos (5)
8 Control técnico de la cartera (5)
9 Equipos de oficina y computación (3)
10 Retroalimentación (3)
11 La cooperativa no posee una pagina Web (5)
Desconocimiento de las políticas por parte
12 de los socios (3)
13 Control de turnos de las unidades (3)
La estructura organizacional no satisface las
14 expectativas totalmente (1)
15 Evaluación de los socios (3)

ESTRATEGIA F.O
1 F3 y O3 Fomentar la aplicación de un liderazgo democritico que incentive el involucramiento del personal
en mejora de una imagen de la cooperativa a través de un
servicio eficiente.
2 F1 y O2 Crear un fondo de aportes para realizar la
adquisición de unidades nuevas y modernas con buenas
negociaciones con las casas comerciales de
autos.
F1-F5 y O1 Crear políticas de servicio al cliente
3 diferentes que motiven la fidelidad del mismo,

ESTRATEGIA F.A.
1 F1 y A9 Diseñar un proyecto que minimice los accidentes
de transito.

2 F3,6 y A5-A6 Determinar un plan de acción para hacerle
frente a la competencia.
3

anticipándonos a sus necesidades.
F3-F4 y O8 Establecer mecanismos de acercamiento con
4 las autoridades de turno a efectos de adquirir
vehículos exonerados.
5 F12-F13 y O6-O7-O8-O9 Negociar con las empresas

F2 y A2 Diseñar un proceso para mejoramiento del
servicio, para lograr un servicio diferenciado.

4

F5-F8 y A10 Mejorar los controles de la cooperativa con
el fin de dar un servicio rápido, eficiente y eficaz.

pertinentes para logar alianzas con almacenes de repuestos
y talleres de mantenimiento para los vehículos.
F1 y O6-O9 Implementar una lubricadora que preste
6 servicio a las unidades de la cooperativa
7 F15 y O1-O5 Establecer un plan de capacitación continua y fomentar la lealtad, implementar de los recursos
necesarios para adquirir los equipos para atender clientes.
ESTRATEGIA D.O
1 D5-D14 y O3 Diseñar una estructura por procesos a
efectos de establecer funciones para cada miembro que
permita una gestión eficiente y eficaz.
2 D3 y O1 Diseñar manuales para el personal que
oriente el desempeño de sus actividades para mantener
clientes satisfechos tanto internos como externos.

3 D4 y O4 Diseñar y aplicar indicadores de gestión que
nos permita mejorar la administración.
4 D11 y O5 Asignación de recursos para el desarrollo,
implementación y mantenimiento de una pagina Web.

5 D2-D6-D12 y O1-O2 Fomentar la cultura organizacional
en donde se otorgue material didáctico de información
de la misión, visión y objetivos de la cooperativa.
6 D15 y O1 Motivación a los trabajadores con cuadros de
de honor, menciones, para brindar amabilidad y respeto
al cliente interno como externo

5

F14-F15 y A1 Motivar al personal para determinar planes de
mejoramiento de la atención tanto al cliente externo
como interno,

ESTRATEGIA D.A.
1 D11 y A2-A3 Utilizar las nuevas tecnologías de información
como es el Internet para contactar nuevos clientes y
proveedores logrando mayores y mejores resultados de
negociación.
2 D5 y A2-A4 Determinar y aplicar los factores más
importantes para una mejor administración de la cartera.

3 D2 y A1 Aplicación de una ética empresarial para que los
clientes tengan una mejor atención y servicio.

4 D7-D13 y A10 Definir un cronograma de turnos que
permita mejorar la llegada de las unidades al lugar de
destino para evitar perdida de clientes.

6 D9 y A7 Contar con un estado contable al día claro y
preciso para la toma de decisiones. Oportunas
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CAPITULO III

PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Una vez concluido él II capitulo del Diagnostico Estratégico de la Cooperativa El Batan,
donde analizamos las Fortalezas con las que cuenta la cooperativa, las Debilidades que
se debe cambiar, las Oportunidades que se deben aprovechar para el mejor desarrollo de
la cooperativa y las Amenazas que deben ser prevenidas, el siguiente paso es determinar
el Direccionamiento Estratégico.

Es así que las cooperativas de taxis, y especialmente La Cooperativa EL BATAN para
crecer y mantenerse en el mercado del transporte debe tener bien claro cual es la razón
por la que esta fue creada y hacia donde quiere llegar, para esto deben tener un
Direccionamiento Estratégico, definiendo.

Principios y Valores
La Misión
La Visión
Los Objetivos
Las Políticas
Las Estrategias

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

La cooperativa El Batan ofrece el servicio de transporte puerta a puerta en la ciudad de
Quito, principalmente en el centro norte de la ciudad, ubicados en 4 paradas CCI, Canal
8, Portugal y Av. 6 de Diciembre y Juan Martínez Mera y Julio Arosemena.
Establecidas con el permiso de operación otorgado por la EMSAT
El valor de la carrera empieza en 0.35 centavos de dólar, la carrera mas corta con un
costo de 1 dólar, el valor variara dependiendo de la distancia de la carrera.

3.1 FILOSOFÍA CORPORATIVA
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Somos una cooperativa de transporte puerta a puerta, que ofrece sus servicios
a la colectividad de la ciudad de Quito especialmente en el centro y norte de la
ciudad, satisfaciendo las necesidades del cliente, en asociación con otras
operadoras, y participar en los proyectos de mejoramiento de transporte,
administrando las unidades de cada uno de los socios y ofreciendo un servicio
seguro y de calidad a la colectividad.

3.1.1 Matriz Axiológica:

En la siguiente matriz se establece una relación entre el ambiente externo e interno, cada
uno está relacionado de manera directa con la cooperativa, además se indica los
principios y valores más relevantes para la misma.

3.1.1.1 Principios y valores
“Los valores no son más que una creencia bastante sólida respecto de lo que es bueno o
malo y que guía las acciones y la conducta de los empleados durante su desempeño en
pos de los objetivos de la organización. De esta manera se puede considerar que los
valores conforman una ideología que impregna las decisiones de todos los días.” 11
“Un principio representa la mejor guía posible en la selección de alternativas que
conducen a las cualidades deseadas en una organización.” 12

Los principios son elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la empresa y
definen el liderazgo de la misma.
Los valores son los descriptores morales que muestran la responsabilidad ética social en
el desarrollo de las labores de negocio.

11

KOONTZ, Harold / O'DONNELL, Cyril. Curso de Administración Moderna, cuarta edición, Editorial McGraw-Hill, México,
1986. Pág. 15
12
KOTLER, Philip…ob cit… Pág.432
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En la cooperativa “El Batan" al realizar una encuesta a su personal interno, indica que
se aplican valores importantes como la honestidad, respeto, compañerismo,
responsabilidad, completando con valores que la cooperativa pone en práctica como la
justicia, equidad, comunicación y calidad.

Tabla 3.1 (Principios y Valores)

GRUPO PRINCIPIOS

DIRECTIVOS

Responsabilidad

SOCIOS

x

x

x
x

x
x

CLIENTES

x
x
x
x
x

Puntualidad
Compañerismo
Calidad
Trabajo en Equipo
GRUPO VALORES DIRECTIVOS

x
x
x
x
x

Respeto
Comunicación
Ética
Justicia
Honestidad

SOCIOS

CLIENTES

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

PROVEEDORE ESTADO
S

x
x

x
x

x

SOCIEDAD

x

x
x

PROVEEDORE ESTADO
S

x
x
x
x
x

SOCIEDAD

x
x
x

x

x

x

x

Fuente: Cooperativa de Taxis El Batan
Elaborado: Mónica Villamarin

CON LOS DIRECTIVOS:
Principios
.
Responsabilidad.-

Cumplimiento

de las obligaciones atribuidas, dentro de
sus funciones

respecto de la toma de

decisiones para la consecución de objetivos
corporativos.
Compañerismo.integración

de

Procurar

esfuerzos

para

la
la

consecución de objetivos, manteniendo un
liderazgo democrático que permita la
comunicación directa

entre directivos,
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personal administrativo y socios.
Calidad. Lograr que las actividades
se desarrollen correctamente para de esta
manera comprometer a los socios en la
consecución de metas propuestas.

Valores:

Respeto.- Acerca del cumplimiento

RESPETO

de los reglamentos, leyes y consideración
de derechos personales, establecidos en las
políticas de la cooperativa, y con la

Respetamos y consideramos los
derechos personales, laborales, y de
terceras personas

capacidad humana.

Comunicación: hacer llegar la
información a los socios para que se
sientan integrados y motivados en los
distintos proyectos

Ética.-

En

la

aplicación

del

profesionalismo, frente a problemas cuyas
decisiones necesiten de una decisión
equitativa sin beneficiar a terceras personas
por cualquier tipo de interés.
Honestidad.- Ser honesto consigo
mismo es aceptar errores, por eso se dice
fieles

al

ejercicio

de

su

función

profesional, con base en la verdad y en la
auténtica justicia siendo equitativo con el
resto y consigo mismo.
Justicia.- Las actividades diarias
deben ser ejecutadas con un grado de
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justicia y equidad, en el caso de los
directivos en la entrega de cuentas.

CON LOS SOCIOS
Principios:

Responsabilidad.-

Cumplimiento

de las tareas asignadas y establecidas a los
socios, y para los conductores la correcta
aplicación de las leyes de transito.

Compañerismo.-

Lugar

donde

reine la armonía y el éxito evitando
especulaciones y erradicando el chisme.

Calidad.- En el trabajo eficiente,
evitando los cuellos de botella en los
diversos procesos de las actividades.

Valores:

Respeto.-

Acerca

de

los

reglamentos, leyes y consideración de
derechos personales, entre compañeros y la
trato con gentileza al cliente.

Comunicación:

llevara

a

RESPETO
Respetamos y consideramos los
derechos personales, laborales, y de
terceras personas

la

cooperativa a estar más unida, y a
conseguir

objetivos

generales

no
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individuales.

Justicia: Aplicado a las actividades
diarias de los socios, esto permitirá que la
empresa sea reconocida ante los demás.

Honestidad.- En el ejercicio de sus
competencias,

siendo

justos

frente a

diversas situaciones de trabajo y entre
compañeros anteponiendo la verdad.
.

CON LOS PROVEEDORES

Principios:

Responsabilidad.-

Exigir

la

entrega de un producto y servicio de
calidad a bajo precio.

Puntualidad.- En el cumplimiento
de los pagos en los plazos establecidos y
en los requerimientos demandados.

Calidad:

Lograr

que

nuestros

requerimientos se entreguen a tiempo y
con las especificaciones solicitadas.
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Valores:
.
Respeto.- En el cumplimiento de
los

plazos,

cláusulas,

convenios

RESPETO

y
Respetamos y consideramos los
derechos personales, laborales, y de
terceras personas

beneficios establecidos.

Comunicación: Es necesario la
comunicación con los proveedores para
saber cuando necesitaremos de ellos.

Ética.- En la consecución del buen
manejo de los recursos económicos.

Honestidad: En el ejercicio de sus
competencias

CON EL ESTADO
Principios:

Responsabilidad: En cuanto a
contribuir con el desarrollo del país.

Puntualidad:
cumplimiento

de

.las

En

el

obligaciones

atribuidas, respecto de los permisos de
operación y obligaciones tributarias.
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Valores:
Respeto.-

Acerca

de

los

RESPETO

reglamentos, leyes y consideración de
Respetamos y consideramos los
derechos personales, laborales, y de
terceras personas

derechos personales.

Comunicación: de todas las leyes
y reglamentos a aplicarse

Honestidad.- En el ejercicio de
su

función

profesional,

exponiendo

información real de sus transacciones.

CON LA SOCIEDAD

Principios:

Responsabilidad: Proporcionando
servicios de calidad, con un precio
accesible y seguridades apropiadas.

Calidad: - Para satisfacer las
necesidades

mantendremos

nuestras

unidades de trabajo en buen estado, la
atención será delicada y adecuada.

Valores:

Respeto.- Consideración a los
derechos personales y trato con gentileza.

RESPETO
Respetamos y consideramos
los derechos personales,
laborales, y de terceras
personas
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Ética y justicia: en dar a cada cual
lo que le corresponde.

Honestidad.- En el ejercicio de
su función profesional de la competencia.

3.1.2 MISIÓN
“La misión es la concepción implícita del POR QUÉ de la organización su razón de ser,
representa las cualidades, características que explica la existencia de la institución ante
los ojos de la sociedad, en esencia constituye su finalidad expresada en sentido
filosófico y paradigmático”. 13
La misión es el propósito de la compañía y debe evidenciar los aspectos y atributos que
particularizan a la organización, es decir, dando a conocer lo que diferencia de otras
empresas, en cuanto a productos o servicios que esta presta, la determinación de la
misión, debe reflejar las expectativas y los intereses de la gente a la que la organización
sirve y por la cual existe. En el cuadro 3.1 se muestran los elementos de la misión.

Cuadro 3.1 (Elementos de la misión)

13

Nuñez Espinosa Marcelo, Planificación Estratégica, Universidad Técnica de Ambato Facultad de
Ciencias de la Educación, año 2001, Unidad 2, Pág. 71.
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MISIÓN

Ser una cooperativa dedicada al servicio puerta a puerta de los
ciudadanos nacionales o extranjeros en el Distrito Metropolitano de
Quito, con unidades modernas, brindado seguridad y satisfacción al
cliente y al socio, mismo que se demuestra en la responsabilidad y
honestidad de su equipo de trabajo, cumpliendo con las leyes,
normas, reglamentes y políticas de los organismos de control y de la
cooperativa.

3.1.3

VISIÓN

“La visión sirve para mirar el futuro que se desea alcanzar. La visión es la imagen que
la organización define respecto a su futuro, es decir, de lo que pretende ser”. 14

La visión señala el rumbo que la empresa debe seguir, tomando en cuenta el presente de
la organización para y definir lo que pretende ser o alcanzar. En el cuadro 3.2 se
muestran los elementos de visión.

Cuadro 3.2 (Elementos de la visión)
ELEMENTOS CLAVE

DEFINICIÓN

Que quiero hacer:

Aumentar mi lista de clientes con un
servicio diferenciado.

A donde quiero llegar:

A ser una cooperativa líder en el servicio a
la comunidad.

Ámbito del mercado:

Ciudad de Quito

Productos o servicios:

Servicio de taxis

Valores:

Honestidad

Principio organizacional:

Responsabilidad

En que tiempo se puede realizar:

En un periodo de cinco años

14

Chiavenato, Adalberto, Administración Proceso Administrativo Teoría 3era Edición Mc Graw Hill
Colombia
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VISION
La cooperativa El Batan busca liderar la participación en el mercado
brindando un servicio eficiente y eficaz con unidades seguras y aptas, a fin
de proporcionar completa satisfacción al cliente y generar ingresos
razonables para sus socios, promoviendo un ambiente de trabajo basado
en la integridad, el trabajo en equipo y la innovación personal, en un
periodo de máximo cinco años.

3.1.4 OBJETIVOS

3.1.4.1 Objetivo General: Todas las empresas buscan alcanzar sus objetivos, y esta es
una situación deseada que la empresa intenta lograr. Son el resultado que se esperan
alcanzar en un tiempo determinado, constituyen la aproximación real o esperada de los
contenidos de la visión y la misión de la empresa.
Alcanzar el crecimiento de la cooperativa mejorando el entorno interno (socios)
así como la atención al cliente.
Ampliar su cartera de clientes para obtener amplitud de mercado.

3.1.4.2 Objetivos Corporativos
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3.1.4.3 Objetivos Específicos
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3.1.5 POLÍTICAS

Las políticas vienen a ser enunciados que tienen por objeto normar las acciones a
realizarse. Tienen una gran importancia ya que determina ante una actividad la guía que
se deberá seguir de acuerdo al nivel o área donde se labore.

3.1.5.1 Políticas Generales
El trato a los clientes será basado en principios y valores corporativos.
Obtener una información mensual de los resultados de los trabajos que hayan
sido realizados
Asistir a todas las reuniones que dispusiera la cooperativa y los organismos de
control.
Aceptar y cumplir todas las políticas institucionales disciplinadamente.

3.1.5.2Políticas Institucionales
La cooperativa procurará mantener chóferes profesionales capaces de brindar
confianza y seguridad al cliente.


Se deberá cumplir las normas y reglamentos institucionales y los que estuvieren
vigentes en la ley de cooperativas.



Otorgar de manera eficiente datos que los organismos de control de transporte en
el momento que los necesitare.



Operar todos los días de la semana respetando los turnos asignados a cada
unidad de transporte.



Los conductores deberán laborar con su respectiva identificación (licencia y
matricula).



En caso que se determinara que se encuentra en estado de embriaguez el
conductor se sancionará con una multa económica de 15 dólares.



Los conductores deberán llevar el uniforme de la cooperativa todos los días.



Contribuir con el desarrollo de la cooperativa manteniendo ética profesional en
todas las actividades relacionadas con la cooperativa.



Se medirá la eficiencia en el uso de los recursos en base a indicadores de
gestión.



Presentar el estado de resultados y los gastos incurridos en el año.
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3.1.5.3 Políticas de servicios

Se evaluara la satisfacción del cliente y la efectividad del servicio cada 6 meses.
La forma de pago será en efectivo y a crédito (1 mes plazo), este último para el
caso de los convenios con empresas o instituciones.
En el servicio a crédito se realizara mediante vouchers y a fin de mes se emitirá
una factura a la empresa para el pago correspondiente.

3.1.5.4 Políticas de Atención al Cliente

El servicio de atención al cliente se dará con absoluta calidad, eficiencia,
eficacia y efectividad.
Se establecerá como parámetro de atención de llegada al lugar de destino de 5 a
10 minutos como máximo.

3.1.5.5 Políticas de Crédito y Cobranzas de los socios

Se otorgaran créditos ordinarios de hasta 18 meses plazo para: Mantenimiento
de Vehículo, Reparación de maquina y Accidentes de transito.
Se darán créditos extraordinarios con un plazo hasta 48 meses para renovación
vehículo nuevo con un monto máximo de 7000 dólares.
La tasa de interés para los créditos es del 10% anual.
En caso de no cumplir con las cuotas mensuales se cobrara un interés por mora.
Se hará una constante revisión del pago que realizan los socios por sus créditos y
se hará una clasificación de socios así: Tipo A – Socio Responsable y Tipo B –
Socio No Responsable.
El interés normal de los préstamos se utilizara el 50% en fondos para agasajo
Navideño, el 25% en fondos para Caja contra accidentes, y el 25% para
Certificados de Aportación.
El interés por mora de los préstamos será utilizado para reposición de
suministros de oficina, para trabajos extras de mantenimiento de la Sede Social.
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La secretaria se encargara de hacer una primera llamada de atención con una
llamada telefónica al socio transcurrido los 5 primeros días de vencimiento de la
fecha de pago, en caso de no cancelar se realizará el memorando respectivo
indicando la aplicación del interés por mora.

3.1.5.6 Políticas de Recursos Humanos

PERSONAL

Se establecerá requisitos de cada puesto que constaran en el manual de Procesos.
Se mantendrán reuniones con el personal administrativo a fin de motivar e
incentivar la integración así como conocer los problemas que puedan existir con
la atención a los clientes.
El personal administrativo será afiliado al seguro social, y recibirán todos los
beneficios de ley.
Se dará el nivel de sueldos que hay en el mercado en cada puesto y se analizaran
los incrementos de cada año de acuerdo a la disposición del estado y a las
posibilidades económicas de la cooperativa.
El horario de trabajo es de 8 horas diarias de lunes a domingo con turnos
rotativos que son el primero de 6:00 a 14:00, el segundo de 14:00 a 22:00 y el
tercer turno de 22:00 a 6:00.
Se mantendrá una capacitación periódica del personal administrativo que apoye
la gestión de la compañía.
Se realizaran evaluaciones periódicas para controlar el rendimiento laboral por
medio de indicadores de gestión.

SOCIOS

En el mes de diciembre de cada año, para la fecha de navidad se darán bonos
navideños, un regalo y una fiesta especial para socios y personal administrativo.
En el mes de septiembre de cada año, se realizara un campeonato deportivo con
la participación de socios, empleados y chóferes.
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Se realizara un cronograma de turnos para las unidades semanalmente que cubra
las 24 horas diarias.

3.1.5.7 Políticas de Facturación

Se realizaran facturas no sin antes haber llegado a un acuerdo con el cliente.

3.1.5.8 Políticas de Mercado y Publicidad

Se realizaran estudios de mercado cada 6 meses.
Se realizan encuestas a los clientes para averiguar como va el rendimiento y la
satisfacción del servicio.
Se colocara publicidad en vallas en la Sede Social y las paradas, el periódico,
hojas volantes y en el Internet.

3.1.6

ESTRATEGIAS

“Una estrategia constituye un enfoque que utiliza la dirección para llegar a la
consecución o logro de objetivos y la misión de la empresa que corresponde la razón de
ser de la compañía” 15

3.1.6.1 Estrategia Corporativa

EJE
COBERTURA
SATISFACCIÓN
CLIENTE

OBJETIVO

Satisfacer la demanda de transporte incrementando Realizar una investigación de mercado para
paradas en otros lugares
determinar nuevas rutas
DEL Ofrecer

un servicio de calidad en la atención al

cliente.
Incrementar los ingresos de la cooperativa

RENTABILIDAD

ESTRATEGIA

Capacitar periódicamente a los socios y choferes
Buscar alianzas estrategicas con empresas,
instituciones para aumentar la lista de clientes a
atender.

Conocer y cumplir con las obligaciones, deberes y
Diseñar manuales de procedimientos generales para
haberes de cada uno de los grupos de accion de la
cada area .
cooperativa.
DE
Vender el servicio a un precio justo, sin
RESPONSABILIDAD Y aprovecharse de las necesidades de nuestros Fomentar la utilizacion de los taximetros para evitar
malos cobros.
RESPETO
clientes.

15

http://www.monografias.com/trabajos15/negocios/negocios.shtml#CONCEP
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3.1.6.2 Estrategias Específicas

3.1.6.3 Estrategias de valor

Desarrollar el compromiso con la cooperativa en base a la integración del
personal por medio de la participación en eventos deportivos y festivos.
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Desarrollar un código de ética propio de la cooperativa.

Fomentar una Cultura Organizacional, mejorando la aplicación de principios y
valores por medio de una publicidad adecuada dentro de la organización en base
a conferencias e implementos informativos.

3.1.7 MAPA ESTRATÉGICO

El Mapa Estratégico es un grafico que demuestra cual es la perspectiva de la empresa a
un futuro identificando de 5 años a partir de la fecha actual, indicando cual es la Misión
actual de Cooperativa y cual es su Visión a futuro.

Para la consecución del Mapa Estratégico se explica en cada uno de los años cuales van
a ser sus objetivos a realizar, las estrategias que se utilizaran para alcanzar el objetivo y
que políticas se van a aplicar.

Este Mapa estratégico nos da una idea general de que es al momento la Cooperativa y
que quiere llegar a ser a futuro.
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MAPA ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA EL BATAN
VISIÓN
La cooperativa El Batan busca liderar la
participación en el mercado brindando un
servicio eficiente y eficaz con unidades
seguras y aptas, a fin de proporcionar
completa satisfacción al cliente y generar
ingresos razonables para sus socios,
promoviendo un ambiente de trabajo
basado en la integridad, el trabajo en
equipo y la innovación personal.

MISIÓN
OBJETIVO GENERAL

Ser una cooperativa dedicada al
servicio puerta a puerta de los
ciudadanos nacionales o extranjeros
en el Distrito Metropolitano de Quito,
con unidades modernas, brindado
seguridad y satisfacción al cliente y al
socio, mismo que se demuestra en la
responsabilidad y honestidad de su





Alcanzar el crecimiento de
la cooperativa mejorando el
entorno interno (socios) así
como la atención al cliente.
Ampliar su cartera de
clientes
para
obtener
amplitud de mercado.

equipo de trabajo , cumpliendo con
las leyes, normas, reglamentes y
políticas de los organismos de control
y de la cooperativa.

2012
2011
OBJETIVOS

2010
OBJETIVOS

2009



OBJETIVOS

2008



OBJETIVOS


OBJETIVOS






Incorporar
tecnología (pagina Web.
Brindar un servicio
de calidad y seguridad.
Mejorar los procesos
administrativos y financieros.
Mejorar las políticas
de cobro de préstamos.
Mejorar
la
comunicación dentro de la
cooperativa

Mejorar los procesos de
la Cooperativa

Incrementar EL fondo
para adquisición de nuevas
unidades.

Obtención de nuevos
servicios para el mantenimiento
de nuevas unidades.

ESTRATEGIAS




.ESTRATEGIAS


Creando la pagina
Web, para dar a conocer los
servicios cooperativa.

Implementar
varios
canales
de
cómo
la
comunicación abierta
entre
directivos y empleados.

Realización de costos
y tiempos en los servicios para
optimizar
los
recursos
existentes.







Manual de procesos
para la Cooperativa, permitiendo
una mejor interacción de las
actividades
disminuyendo
tiempos
y
haciéndolos
eficientes.
Concienciar
a
los
socios la necesidad de adquirir
unidades nuevas, y de realizar a
tiempo los mantenimientos con
el fin de evitar la contaminación
y accidentes.
Incrementar en un 10%
el fondo de ahorro.
Realizar convenios con
casas comerciales para obtener
precios
bajos
y
mejores
garantías.
Lograr alianzas con
talleres
y
almacenes
de
repuestos.

Realizar una construcción
sobre la edificación de la Sede
Social, para arrendamiento ya sea
para oficinas o reuniones sociales,
con fines de obtener un ingreso
extra para la cooperativa.

Implementar
una
Lubricadora que preste el
servicio principalmente a las
unidades de la cooperativa y al
público en general, con el fin de
obtener precios cómodos y
además otros ingresos para la
cooperativa.

ESTRATEGIAS


Realizar un estudio de
las adecuaciones que serán
necesarios realizar en el terreno
de la Sede Social para poner a
funcionar la lubricadora así
como el valora a invertir en ello.

Realizar convenios con
almacenes de lubricantes y
aceites para obtener precios
bajos.

ESTRATEGIAS


Realizar un estudio de
costos y tiempos de los recursos a
utilizarse.

Adquirir los materiales
necesarios para la construcción.

Negociar con el personal
capacitado para la realización de la
construcción.

Realizar un estudio de
valores de arrendamiento y realizar
publicidad para anunciar las
oficinas y sala de reuniones.



Traslado
de
la
repetidora ubicada en la
loma Lumbasi a la Sede
Social, para evitar el pago
de arrendamiento.

ESTRATEGIAS


Construcción de la
torre
para
ubicar
la
repetidora.

Realización
de
estudio de costos y tiempos de
los recursos necesarios para
dicha construcción.

PRINCIPIOS



Responsabilidad,
Puntualidad,
Trabajo
en
Productividad.

Calidad,
Equipo,

VALORES



Respeto,
Transparencia,
Ética, Justicia y Honestidad.

POLÍTICAS:
Se mantendrá una comunicación constante con Clientes para conocer inquietudes,
Incursionar en nueva tecnología que permita tener un servicio eficiente y eficaz.
Se aplicara los principios de Planificación Estratégica para establecer sistemas participativos en la toma de
decisiones.
Aplicar los manuales de procesos por áreas para un mejor desarrollo de las actividades.
Se impulsara la ejecución de proyectos que proporcionaran ingresos extras a la cooperativa.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA
COOPERATIVA “EL BATAN”
4.1 “Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal,
finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.” 16

4.1.1 Clasificación de los procesos
“Procesos básicos o fundamentales: Son los que expresan el objeto social y la
razón de ser de la organización. Son los que identifican y distinguen a la entidad.
Atañan a varias áreas de la empresa y tienen impacto directo en el cliente externo
creando valor para este. Son aquellos que directamente contribuyen a realizar el
producto o brindar el servicio. A partir de ellos el cliente percibe y valora la calidad
de lo ofertado.

Proceso gobernante: en este están los que representan las máximas autoridades,
quienes dirigen y son responsables de los destinos de la cooperativa, quienes toman
las decisiones, legislan, aprueban y controlan su gestión. Consejos de
Administración, de Vigilancia, Presidente y Gerente.

Proceso de soporte o apoyo: Son los encargados de proveer a la organización de
todos los recursos (materiales, humanaos y financieros) y crear las condiciones para
garantizar el exitoso desempeño de los procesos claves, básicos o fundaméntales de
la entidad.” 17

4.1.2 Jerarquía de procesos
“Macro proceso.- Conjunto de procesos interrelacionados y con un objetivo general
común.

16
17

http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm
http://www.wikilearning.com/clasificacion de los procesos-wkcop-12497-3.htm

111

Proceso: Conjunto de subprocesos y actividades mutuamente relacionadas que
interactúan, las cuales transforman elemento de entrada en salida.
Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar
útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes
tratamientos dentro de un mismo proceso.
Actividades: Conjunto de tareas que son ejecutadas por una persona o unidad
administrativa como parte de una función asignada. Son parte de un proceso o
subproceso que explican en detalle los pasos que tiene cada uno.” 18
4.1.3 “Elementos de un Proceso

Entradas: Lo que es consumido o transformado por un proceso.
Procesos de transformación: Las actividades de trabajo que transforman las
entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las entradas, las salidas del
subsistema.
Salidas: Producto o resultado de un proceso
Mecanismo: Persona, máquina y herramientas que se desempeñan procesos
Controles: Restricciones que determinan cómo o cuándo la actividad ocurre” 19

Este capítulo tiene como objetivo inventariar, seleccionar y analizar los procesos de la
empresa a fin de identificar problemas que posean cada uno de ellos en cuanto a
personal, tecnología, finanzas, espacio físico, tiempos y costos, además se identificará
responsables de las distintas actividades y procesos. Cada uno de los procesos más
importantes para la Cooperativa serán analizados a fin de poder determinar procesos
gobernantes, básicos y de apoyo al igual que sus respectivos niveles de eficiencia tanto
en tiempos como en costos.

La cooperativa EL Batan busca mantenerse como una cooperativa de taxis importante
dentro del mercado, para lo cual se realizará un análisis de los procesos con los que
funciona la cooperativa, a fin de identificar los problemas que posean cada uno de ellos
en cuanto a: personal, tecnología, finanzas, espacio físico, tiempos y costos, además se
identificará responsables de las distintas actividades y procesos.
18
19

http://www.mincomunicaciones.gov.com
http://www.monografias.com/trabajos22/herramientas-estadisticas
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Dentro del análisis de procesos se debe tomar en cuenta los siguientes pasos:

a) El Diagrama de Calidad.
b) La Cadena de Valor Empresarial.
c) Idef0
d) Inventario de Proceso por Área
e) Selección de procesos que presentan problemas
f) Análisis de los Procesos seleccionados
g) Elaboración de una Matriz resumida.

4.2 DIAGRAMA DE CALIDAD DE LA COOPERATIVA
“El diagrama de Calidad es un grafico que demuestra cuales son los insumos que
necesita la empresa para que mediante la ejecución de sus procesos principales, se
llegue a obtener el servicio a comercializar, con la ayuda de la tecnología implantada en
la organización. Para que la cooperativa funcione con normalidad, la misma debe
cumplir con normas y leyes que serán vigilados por las entidades correspondientes.” 20

Interpretación del diagrama de calidad.
- Norma y leyes: La cooperativa el Batan tiene que conocer las normas y leyes así
como obtener los permisos de dichas entidades para poder operar así tenemos:
Inscripción en la Dirección de Cooperativas
Permisos de operación y funcionamiento de las paradas y de las unidades.
Conocimiento de Leyes de Transito para no infringir y precautelar su seguridad así
como la del cliente.

- Entradas: Necesidad de las personas de poder trasladarse de un lugar a otro por
diversos motivos.

- Tecnología: Son los medios que utiliza la cooperativa para dar un buen servicio así
tenemos: unidades en buen funcionamiento, radio frecuencia, profesionales del volante
calificado, taxímetro, equipos, etc.

20

http://www.eumed.net
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- Salidas: Cliente satisfecho por un servicio diferenciado, seguro y con un cobro justo
.
- Actividades: Con lo que cuenta la cooperativa para obtener el resultado, así tememos:
cuatro paradas en sitios estratégicos, servicio radio frecuencia para mejor ubicación y
atención del cliente, mantenimiento periódico de unidades para mayor seguridad,
distribución de mapas de calles de la ciudad para mejor ubicación del profesional del
volante. En el Grafico 4.1 se muestra el diagrama de Calidad de la Cooperativa.

Grafico No. 4.1 (Diagrama de Calidad Coop. El Batan)

Fuente: Cooperativa de Taxis El Batan
Elaborado: Mónica Villamarin
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4.3 CADENA DE VALOR
“El concepto de cadena de valor distingue entre dos tipos de actividades básicas en toda
empresa: las “de línea” o “ básicas”, normalmente representadas en la parte inferior del
esquema y que tienen que ver directamente con la creación de valor, y las de “soporte”,
en las que las anteriores se apoyan para coordinarse, compartir información, etc. “ 21

Porter (1987) define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente
recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La
cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial
mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando
identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.
Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades
de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales.
La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una
organización. Las actividades primarias se dividen en: logística interna, operaciones
(producción),

logística

externa,

ventas

y

marketing,

servicios

post-venta

(mantenimiento). Estas actividades son apoyadas por: dirección de administración,
dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo) y
abastecimiento (compras). Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados
los generadores de costes y valor.

Grafico No. 4.2 (Cadena de Valor)

Fuente: Porter Estrategia Competitiva Capitulo 2
Elaborado: Mónica Villamarin

21

http://www.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
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A continuación en el Grafico 4.3 La cadena de Valor de la Cooperativa de Taxis El
Batan.

Grafico No. 4.3 (Cadena de Valor Coop. El Batan)

Fuente: Cooperativa de Taxis El Batan
Elaborado: Mónica Villamarin

4.4 DIAGRAMA IDEF-0
“Las siglas IDEF significan Integration Definition for Funtion Modeling (Definición de
la integración para la modelizacion de las funciones), es una metodología que permite
dar forma a los procesos de la organización de tal forma que permite establecer
jerarquizar, partiendo de los macros procesos a los procesos y subprocesos.
Diagrama de contexto de IDEF-0 de una sola caja, que contiene la función de alto nivel
que va a ser modelada, junto con sus entradas, salidas, controles y mecanismos.

Flecha de entrada: Tipo de flecha que expresa una entrada, dato u objeto que es
transformado por la función en una salida. Las flechas de entrada se ubican en la parte
izquierda de la caja. Pueden ser necesidades, requisitos, estados, etc. y desde puntos de
vista más concretos pueden ser documentos tales como facturas, etc.
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Flecha de mecanismo: Tipo de flechas de IDEF0 que representan mecanismos, es
decir, aquello que se necesita para desarrollar una función. Las flechas de mecanismo se
sitúan en la parte baja de la caja IDEF0. Desde el punto de vista del gestor los
mecanismos muestran las interrelaciones con otros procesos, los recursos externos
necesarios para el proceso, etc. Estos comprenderán personal no adscrito al proceso que
se está representando, sistemas de información, asesores externos
Flecha de salida: Tipo de flecha que expresa una salida IDEF0, es decir, el dato u
objeto producido por una función. Las flechas de salida están asociadas a la parte
derecha de una caja IDEF0. Desde el punto de vista del gestor pueden ser satisfacciones,
etc.
Flecha de control: Tipo de flecha que expresa control de IDEF-0, es decir, aquellas
condiciones requeridas para producir una salida correcta. Los datos u objetos modelados
como controles pueden ser transformados por la función creando así una salida. Las
flechas de control se suelen asociar con la parte superior de una caja IDEF-0. Ejemplos
pueden ser: políticas, manuales, procedimientos, etc.”

22

En el grafico 4.4 se muestran

los elementos del IDEF-0.

Grafico No. 4.4 (Elementos del Idef-0)

Fuente: Cooperativa de Taxis El Batan
Elaborado: Mónica Villamarin

22

http://www.Metodologia%20IDEF%20 Resumen Metodología IDEF0
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A continuación en el grafico 4.5 se encontrará el diagrama IDEFO de la Cooperativa de
Taxis “El Batan”.

Grafico No. 4.5 (Idef-0 Cooperativa el Batan)

Fuente: Cooperativa de Taxis El Batan
Elaborado: Mónica Villamarin

4.5 INVENTARIO DE PROCESO POR ÁREAS

Se realizará el análisis de los procesos más importantes de la cooperativa, para lo cual es
necesario realizar un inventario de éstos por áreas.
Se trata de identificar las actividades necesarias para conseguir una determinada
respuesta y objetivo, y para ello se detalla por áreas los procesos que tiene la
Cooperativa El Batan:
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Con la finalidad de conocer los procesos de la Cooperativa, se ha planificado la toma
física del inventario en las distintas áreas de la misma; esta actividad está prevista para
ser realizada el día 04 de Julio de 2007; en virtud de ello, se requiere de la disposición y
participación del Gerente General, Presidente del Consejo de Administración, Secretario
y Operadores.

Entre los objetivos a destacar en la realización de la toma física de inventarios se
encuentran:

1.-Cuantificar en valores razonables, el inventario por áreas
2.- Proponer la realización de ajustes, basados en información veraz.

ÁREA CONTABLE FINANCIERA

Es el área encargada de realizar todas las gestiones de compra de suministros y
servicios, con sus respectivas modalidades de pago: servicios básicos, IESS, Sri,
proveedores y mantenimiento, en todos los casos deben estar dentro del presupuesto.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Es la encargada de planificar, custodiar y entregar a las distintas áreas los suministros
requeridos para la realización de su trabajo, así como el cobro de las cuotas mensuales
de todos los socios así como los préstamos de aquellos que lo han requerido, mismos
que constan dentro del presupuesto y plan anual aprobado.

ÁREA DE OPERACIONES

Es la encargada de manejar los equipos de computación y de radio frecuencia, para
atender de mejor manera las llamadas telefónicas de los clientes.

Área Contable Financiera
Registros contables
Pago a proveedores
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Pago servicios Básicos
Pago de nomina empleados
Declaración y pago de impuestos y obligaciones con el SRI
Declaración y pago de las obligaciones con el IESS
Elaboración de informes y balances financieros semestrales.
Mantener el control de la cartera vencida de los préstamos otorgados a los
socios.
Elaborar y presentar informes referente a los movimientos de caja
Elaborar el presupuesto anual.
Archivo de los documentos y comprobantes contables.
Plan de pago para nuevas unidades.

Área Administrativa
Revisión y aprobación del presupuesto anual
Planificación de las actividades de la cooperativa y presentación a la junta
general de socios.
Toma de decisiones.
Establecimiento de Alianzas estratégicas
Supervisar las funciones, responsabilidades y actividades del Gerente.
Vigilar y controlar los recursos de la cooperativa.
Estudiar y analizar las necesidades financieras de cada uno de los socios para la
aprobación de créditos.
Para la adquisición nuevas unidades (reposición).
Elaborar y presentar informes referentes ha: Comportamiento entre compañeros,
atención al cliente.
Controlar el cumplimiento de los turnos establecidos para cada unidad.
Recaudar el aporte mensual de los socios.
Realizar los pagos pertinentes de la cooperativa.
Colaborar con la elaboración del presupuesto anual.
Identificación de necesidades.
Capacitación y motivación profesionales del volante
Presentar propuestas de nuevos proyectos.
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Cobro cartera vencida de clientes y socios

Área operativa
Servicio a través de radio frecuencia
Servicio en las paradas
Manejo de equipos de radio frecuencia.
Requerimiento mensual de mantenimiento de los equipos.
Elaborar el informe mensual de llamadas atendidas por las unidades

4.6 SELECCIÓN DE PROCESOS

Los procesos de la pueden ser identificados mediante una valoración o puntaje, para
determinar que procesos son los más importantes o relevantes que necesitan de un
mayor análisis.
Para la selección de procesos es necesario de la aplicación de cinco preguntas claves las
cuales tendrán como puntuación de (1) a una respuesta de SI y un (0) a una respuesta de
NO. Luego se seleccionara los procesos que tengan más valor para que sean analizados.

4.6.1 Preguntas Claves:

1.- ¿Si se optimiza este proceso se mejorar la imagen de la cooperativa?
2.- ¿Si se mejora este proceso se atenderá mejora al cliente y se reducirá las quejas?
3.- ¿Al mejorar el proceso se efectivizará la utilización de los recursos y disminución de
los tiempos?
4.- ¿Mejorará la calidad del servicio al mejorar este proceso?
5.- ¿Aumentan los ingresos al mejorar estos recursos?

A continuación el inventario de procesos por áreas con las preguntas claves para realizar
la selección.
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4.6.2 Aplicación del método de selección de procesos
Mediante el inventario de Procesos podemos determinar los procesos que vamos
analizar y estudiar, separándolos en procesos Gobernantes, Básicos y de Apoyo.
Los de mayor importancia que tienen dentro del total de procesos con los que funciona
la cooperativa son los procesos seleccionados a continuación estos diez procesos que
serán ubicados dentro de un Mapa de Procesos seleccionados ubicados de acuerdo a la
categoría antes mencionada.

4.7 MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS

Mapa de Procesos que define la organización como un sistema de procesos
interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una visión
más allá de sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades están
relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de interés. Tales "mapas"
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dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre los elementos clave de la
organización. Asimismo dan la oportunidad de distinguir entre procesos clave,
estratégicos y de soporte, constituyendo el primer paso para seleccionar los procesos
sobre los que actuar.

Grafico No. 4.6 (Mapa de Procesos Seleccionados)

Procesos Básicos
- Servicio a través de radio
frecuencia
- Servicio en las paradas
Proceso Gobernante
- Identificación de las
necesidades.
- Elaboración Plan de
trabajo anual

Procesos Apoyo
- Elabora el presupuesto
anual.
-Presentación de propuestas
de nuevos proyectos.
- Realización y Control de
turnos.
- Capacitación y motivación
- Selección del personal.

Fuente: Cooperativa de Taxis El Batan
Elaborado: Mónica Villamarin

4.8 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS

4.8.1 Hoja de Costos

Las hojas de costos detallan los Costos en los que incurre la empresa para realizar sus
procesos y conseguir sus productos o servicios.

A continuación la tabla 4.1 ( Costos fijos y variables por minuto)
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Tabla No. 4.1 (Hoja de Costos)

Fuente: Cooperativa de Taxis El Batan
Elaborado: Mónica Villamarin

Los ingresos líquidos a recibir mensualmente de cada empleado de la empresa
comprende: el sueldo unificado, decimotercero, decimocuarto y fondos de reserva por lo
cual varían en cantidades, menos la retención al personal ( 9.35%) para el IESS.

Ingreso / Día

IngresoMensual
30días

Ingreso/ Minuto

Ingreso/ Hora

IngresoDía
8horas

IngresoHora
60 min utos

Dentro de los costos fijos y variables que posee la empresa tenemos:

Gastos de administración
Teléfono
Agua potable
Energía Eléctrica
Gasto de mantenimiento
Gastos Aniversario y deportes
Publicidad
Suministros y materiales
Otros egresos

125

Estos datos corresponden a los costos anuales por lo que resultan de la aplicación de las
siguientes operaciones:

Costos / Día

CostosAnuales
365días
Costos / Minuto

CostosDía
8hora

Costos / Hora
CostosHora
60 min utos

El costo total por minuto representa la suma de los sueldos por minuto más los costos
fijos y variables.

4.8.2 Diagrama de procesos (detección del problema ejemplo devoluciones,
reclamos)

Existen diversas técnicas y enfoques para el modelamiento de procesos, los cuales son
útiles para desarrollar esta actividad.
El diagrama de flujo es una técnica de gran valor para entender el funcionamiento
interno y las relaciones entre los procesos de la empresa.

A continuación la simbología usada en la realización de los diagramas de flujo.

=

= OPERACIÓN (Agrega Valor)

=

= INSPECCIÓN O CONTROL (No Agrega Valor)

=

= DEMORA O ESPERA (No Agrega Valor)

=

= ARCHIVO O ALMACENAMIENTO (No Agrega Valor)

=TRANSPORTE

(No

Agrega

Valor)
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4.9 MATRIZ DE ANÁLISIS RESUMIDO
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Observaciones:

1. En reunir a todos los miembros y en definir las actividades se demoran, además,
se debería establecer un cronograma de actividades, para trabajar en forma
consecutiva.
2. Existe demasiada congestión en la línea los clientes no pueden contactarse
rápido con la operadora, también no siempre existen unidades disponibles
especialmente en la noche. Se debería contratar una línea más de teléfono para
evitar congestión y establecer un cronograma de turnos para evitar perdida de
cliente por no llegar a tiempo. Existe demora en el traslado al cliente por el
demasiado tráfico que existe en la ciudad, además no existe una cultura de
utilización del taxímetro. Se debería fomentar la utilización del taxímetro para
evitar malos cobros.
3. Concienciar a los socios la necesidad de adquirir nuevas unidades, para evitar la
contaminación, el gasto en mantenimiento y ofrecer un servicio cómodo y
seguro tanto para el cliente como para el profesional del volante.

4. Para la realización de la pro forma presupuestaria, no existen un adecuado
análisis de gastos y de ingresos, además existe demora en aprobar el presupuesto
ya que no siempre están de acuerdo con los rubros presupuestados.

5. Existe demora en aprobación de nuevos proyectos ya que los socios mantienen
una mentalidad cerrada hacia los cambios. Se debería fomentar el cambio
indicando que no solo beneficia al usuario sino mejora el nivel de vida de los
socios.

6. Con un cronograma de turnos bien estructurado se podrá evitar perdida de
clientes por falta de atención o por llegar tarde a recoger al cliente.

7. La escasa capacitación ha provocado desunión y desmotivación. Se debería
realizar una capacitación y motivación continua ya que se obtendrá socios
comprometidos con la misión, visión y objetivos de la cooperativa.
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CAPITULO V

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Este capítulo se realiza con el apoyo del análisis de los procesos seleccionados que se
efectuaron en el capítulo anterior determinando eficiencias tanto en tiempos como en
costos y los problemas que existen en las distintas actividades que conforman un
proceso, con el objetivo de proponer soluciones y mejorar los procesos.
Para lo cual utilizaremos lo siguiente:
Hojas Iso
Flujo diagramación
Hoja de mejoramiento
Diagramación comparativa

5.1

HERRAMIENTAS

A

UTILIZAR

EN

CADA

PROCESO

Y

SU

CORRESPONDIENTE APLICACIÓN

5.1.1 Hoja Iso
“La Hoja ISO es una herramienta que permite visualizar mejor los cambios que se
realizan en los procesos, en las que se detallan el objetivo y alcance del proceso, así
como los responsables con sus actividades, indicando los formularios y comités, la
terminología a utilizarse y los cambios que se incorporan en el proceso.” 23

El formato del documento contiene lo siguiente:
Logotipo.- Símbolo que identifica a la empresa.
Nombre del Proceso.- Se coloca el nombre del proceso a desarrollar.
Código.- Serie numérica o alfa numérica se refiere a la codificación a la que pertenece
el proceso el mismo que está dado por el área o departamento que realiza.
Fecha.- Fecha de realización del documento.
Propósito.- Se refiere al objetivo del proceso a desarrollarse, y éste es el que guiará en
la realización de la mejora.

23

http://www.miliarium.com/Páginas/Normas/pfa.htm
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Alcance.- Se refiere a la trayectoria del proceso.
No.- Número asignado a cada actividad.
Responsables.- La o las personas que deben realizar la actividad en mención.
Actividades.- Son las gestiones u operaciones que se realizan y que en conjunto
formarán todo el proceso.
Definiciones.- Al detallar el proceso mejorado puede encontrarse palabras no usuales,
las mismas que serán explicadas y detalladas.
Formularios.- Formatos y anexos generados en el proceso.
Elaborado por.- Aquí está el nombre de la persona que prepara la Hoja ISO.
Revisado por.- Se coloca el nombre de la persona que ha revisado la hoja.
Aprobado.- Es la persona que aprueba la hoja con sus mejoras.
Cambios.- Aquí se colocan los cambios realizados en el proceso como:
Eliminación de actividad: Es cuando se suprime cierta ejecución de labores en algún
departamento o responsable.
Creación de actividad: Es lo contrario de la eliminación, se da cuando se aumentado
actividades al proceso, para mejor funcionamiento.
Fusión de actividad: Es cuando se une una o más actividades que se realizan en un
proceso, con la finalidad de ahorrar tiempo y dinero de los responsables de la misma.

H
O
J
AI
S
O

LOGOTIPO

Código:
NOMBRE DEL PROCESO
Propósito:

Alcance:

N°

Responsable

Actividad

Conceptos:
Formularios:
Elaborado:

Lugar y fecha:

Revisado:

Aprobado:

Cambios:
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5.1.2 Flujo Diagramación
“La Flujo diagramación permite representar gráficamente las actividades que conforman
un proceso. Los diagramas de flujo son un elemento muy importante en el
mejoramiento de los procesos de la empresa. Los buenos diagramas de flujo muestran,
claramente, las áreas en las cuáles los procedimientos confusos interrumpen la calidad y
la productividad. Dada su capacidad para clarificar procesos complejos, los diagramas
de flujo facilitan la comunicación en estas áreas problemas.” 24

Pasos para realizar un diagrama de flujo:
a.- Se identifica el comienzo y el final del proceso.
b.- Se observa todo el proceso desde el comienzo hasta le final.
c.- Se definen los pasos del proceso (actividades, decisiones, entradas, salidas).
e.- Se elabora el diagrama de flujo para representar el proceso.
f.- Se detallan los responsables.
g.- Se verifica el diagrama de flujo frente al proceso real.
h.- Se incorpora la fecha del diagrama de flujo para referencia y uso futuro. Detecta
donde es conveniente hacer mejoras.

Simbología:
Los principales elementos utilizados en la flujo diagramación para la representación del
proceso son:

Operación:

Supervisión y control:

Documento:

Decisión:

Transporte:
24

HARRINGTON, James. Mejoramiento de Procesos en la Empresa, cuarta edición, Editorial McGRAW-HILL, BogotáColombia, 1995. Pág.: 97-105-106-107-108
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Espera:

Archivo:

Limites:

FLUJO DIAGRAMACION

LOGOTIPO

Còdigo:
NOMBRE DEL PROCESO
Tiempo:
Frecuencia:
Costo por Proceso:
PERSONA PERSONA3
Tiempo
Nº
RESONSABLE
ACTIVIDADES
PERSONA 1
2
A.V N.A.V
1
2
3
4
5
6
7
8

Lugar y fecha:
Input
Output

Costo
A.V N.A.V

10
TOTAL
EFICIENCIAS
FUENTE:
ELABORADO POR:

0

0

SIMBOLOGIA:

5.1.3 Hoja de Mejoramiento
“Es una herramienta que permite ver de mejor manera los problemas y las soluciones
propuestas, especificando la situación actual, situación propuesta y las diferencias entre
éstas, además se determinan los beneficios esperados en tiempos y observaciones si el
caso lo amerita” 25.

25

http://www.miliarium.com/Páginas/Normas/pfa.htm
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Contiene los siguientes campos:
Hoja de mejoramiento No.- Número de cada hoja de mejoramiento.
Logotipo.- Símbolo que identifica a la empresa.
Código.- Se refiere a la codificación a la que pertenece el proceso
Nombre del Proceso.- Se coloca el nombre del proceso a desarrollar.
Problemas detectados.- Son los problemas detectados en el capítulo anterior.
Soluciones propuestas.- Son las alternativas para superar los problemas mencionados
anteriormente.
Situación actual Tiempo (min.).- Aquí se colocan los tiempos de la situación actual
del proceso (antes del mejoramiento).
Situación Propuesta.- Aquí se colocan los tiempos y costos de la situación propuesta
con las correcciones y mejoras del proceso.
Diferencia Tiempo y Costo.- Se realiza una resta entre la situación actual y propuesta
de los tiempos y costos para ver si es a favor o en contra de la empresa.
Beneficio del proceso.- Se coloca cual es el tiempo y costos que ahorra la empresa en
realizar los procesos
El formato es el siguiente:
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ANALISIS PROPUESTA
Situación actual
TIEMPO

COSTO

MIN

USD

EFICIENCIAS

T (MIN

Situación propuesta
FRECUEN
TIEMPO
CIA

C (USD)

MIN

EFICIENCIAS

COSTO

USD

T (MIN

C (USD)

AHORRO MENSUAL

AHORRO ANUAL

Ahorro mensual Ahorro mensual
en costo
en tiempo

Ahorro anual en Ahorro anual en
costo
tiempo

Diferencia
FRECUEN
TIEMPO
CIA
MIN

EFICIENCIAS

COSTO

USD

T (MIN

C (USD)

FREC

5.1.4 Diagramación Comparativa

Es un resumen que permite ver cuales han sido las mejoras en actividades, pasos,
controles, decisiones y el valor agregado. Así como también en tiempos y porcentaje de
eficiencias de cada uno de los procesos analizados.

5.2 APLICACIÓN DE LAS CUATRO HERRAMIENTAS EN CADA PROCESO
ANALIZADO

A continuación cada uno de los procesos analizados a través de las cuatro herramientas
mencionadas anteriormente.
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FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA EL BATAN
Código: CB-PA-01
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Necesidades Institucionales
Output Plan de trabajo anual

Tiempo:
Frecuencia:
Costo por Proceso:
Gerente

Secretario

Junta
General de
socios

290
1 vez al año
11,29
Tiempo

Nº

ACTIVIDADES

1

Prepara documento de plan de trabajo

40

3,31

2

Se convoca asamblea ordinaria

20

1,33

3

Constatación de Quórum

10

0,67

4

Lectura Acta anterior

15

1,00

5

10

0,67

6

Puntos a tratarse
Analizan cada uno de los puntos del
plan de trabajo

7

Aprueban los puntos del plan de
trabajo

120

8

Organiza y programan todas las
actividades por fechas

20

1,66

9

Prepara el informe final aprobado

20

1,66

10

A.V

Costo

N.A.V

A.V

N.A.V

20

Se realiza el acta y archiva

15

220

TOTAL
EFICIENCIAS

70
75,86%

1,00

7,96

3,34
70,47%
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FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN
Código: CB-SCR-01

SERVICIO AL CLIENTE
Lugar y fecha: Quito, julio 2007

Tiempo:

Input
Recepción de la llamada del cliente
Output Dejar al cliente en lugar de destino

Frecuencia:
Costo por Proceso:
Operadores

Nº

ACTIVIDADES

1

Ingresa necesidad del cliente

2

Es telefónica ?

3

Ingresa llamada telefónica del cliente

4

Datos ubicación del cliente

5

Contacta a la unidad mas próxima disponible

6

Profesional
Volante

A.V

21,91
diaria total
1780 unidades
2,42

Tiempo
N.A.V

Costo
A.V

N.A.V

0,02

0,00

0,4

0,03

0,16

0,01
0,4

0,03

Indica datos ubicación del cliente al profesional del volante

0,08

0,01

7

Indica especificaciones de la unidad al cliente

0,12

0,01

8

Unidad recoge al cliente
Recepción del cliente ya sea en las paradas o mientras esta
rodando

9
10

Comunicación con el cliente para saber hacia donde va

11

3

0,35

4

0,47
0,15

0,02

Selección de la ruta mas rápida

0,3

0,04

12

Selección de vías adecuadas y seguras

0,2

0,02

13

Utilización de taxímetro

14

Unidad traslada al cliente

15

Profesional cobra la carrera y desembarque

0,08

0,01

10

1,18

3

0,25

20,64

TOTAL
EFICIENCIAS

1,27
94,20%

2,30

0,12
95,08%
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FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN"
Código: Cb - P A - 01

Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Presupuesto de ingresos y gastos
Output Presupuesto anual

Nº

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL
Tiempo:
268
Frecuencia:
1 vez al año
Costo por Proceso:
20,83
CONTAD
JUNTA
GERENTE SECRETA
OR
GENERAL
RIO

ACTIVIDADES

Tiempo
A.V
N.A.V

Costo
A.V

N.A.V

1

Prepara documento de pro forma presupuestaria

2

Revisa pro forma presupuestaria, se ajustan las cifras

3

Se convoca a asamblea ordinaria

4

Constatación del Quórum

5

Lectura acta anterior

8

0,53

6

Punto a tratarse

5

0,33

7

Exposición de la pro forma presupuestaria para
conocimiento y análisis

30

2,48

8

Se analiza presupuesto de ingresos y gastos

30

2,48

9

Análisis del presupuesto general del año anterior

40

3,31

50

3,31
20

20

1,66
1,66

10

0,67

10

Aprobación del presupuesto

25

2,07

11

Realiza documento de Presupuesto anual definitivo

20

1,66

12

Realiza el acta y archiva

10

TOTAL

158
EFICIENCIAS

110

58,96%

0,67

12,04

8,79

57,54%
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150
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FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN"
Código: CB - PPP - 01

PRESENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Informe de nuevos Proyectos
Output Selección del proyecto

Nº

ACTIVIDADES

Tiempo:
Frecuencia:
Costo por Proceso:
CONSEJO
JUNTA
GERENTE ADMINIS
SECRETA
GENERAL
TRACIÓN
RIO

285
1 vez al año
20,54
Tiempo
A.V

Costo

N.A.V

A.V

N.A.V

1

Prepara documento de propuesta de proyectos nuevos

2

Analiza los gastos necesarios para cada proyecto

30

2,48

3

Analiza si existen los fondos para invertir en cada proyecto

20

1,66

4

Analiza los beneficios e ingresos a obtenerse en cada
proyecto

20

1,66

5

Reunión con el Consejo de Administración

15

6

Selección de las mejores propuestas

90

7

Convoca a asamblea extraordinaria

20

8

Aprobación del proyecto

30

9

Realiza acta y archiva

50

4,14

7,45

2,48
10

0,67

º
TOTAL
EFICIENCIAS

205

80
71,93%

14,08

6,46

68,53%

152

153

154

FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN"
Código: CB - RCT- 01

REALIZACIÓN Y CONTROL DE TURNOS
Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Cronograma de turnos
Output Unidades disponibles para la atención

Tiempo:
Frecuencia:
Costo por Proceso:
GERENTE

Nº

ACTIVIDADES

CONSEJO
ADMINISTRA
SECRETARIO
C

180
2 veces al mes
10,94
Tiempo
A.V

1

Investigación de las horas en las que mas hacen falta unidades

2

Analizar el numero de unidades necesarias en cada parada

3

Preparar cronograma de turnos

30

4

Reunión con el Consejo de Administración

15

5

Aprobación del cronograma

10

6

Establecimiento de multa en caso de incumplimiento

15

Costo

N.A.V

60

A.V

N.A.V
4,97

20

1,66
2,48

0,83

Designación de los supervisores que controlaran los turnos
7

8

15
Imprimir cuatro ejemplares para exponerlos en las paradas para
dar a conocer el cronograma a los socios

TOTAL
EFICIENCIAS

15

145

35
80,56%

1,00

8,28

2,66

75,69%
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156

157

FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN"
Código: CB - CMP- 01

CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN
Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Programación de la capacitación
Output Capacitación reflejada en la atención al cliente

Tiempo:
Frecuencia:
Costo por Proceso:
COMISIÓN
EDUCACIÓN

Nº

ACTIVIDADES

CONSEJO
ADMINISTRAC
IÓN

698
2 veces al mes
0,00
Tiempo

SOCIOS
A.V

Programación de nuevos temas de capacitación

20

Aprobación de los miembros del Consejo

20

1

Solicita cotizaciones a proveedores

10

2

Selecciona la mejor

3

Contacta a organismo o entidad para ultimar detalles

3

4

Definir cronograma de capacitación

20

5

Informar a los socios de la hora, fecha y lugar

10

6

Realización de la capacitación según lo programado

600

1

Costo

N.A.V

A.V

N.A.V

0

0

5

Evaluar la capacitación
7

10

TOTAL
EFICIENCIAS

683

15
97,85%

0,00%

158

159

160

FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN"
Código: CB - SAUN - 01
SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE UNIDADES NUEVAS
Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Selección de unidades
Output Adquisición unidades nuevas

Tiempo:
Frecuencia:
Costo por Proceso:
GERENTE

Nº

ACTIVIDADES

CONSEJO
SECRETARI
ADMINISTR
O
ACIÓN

JUNTA
GENERAL

222
1 vez cada 10 años
9,1788

Tiempo
A.V

Costo
N.A.V

A.V

N.A.V

1

Investigación de unidades necesarias a renovar

2

Revisa y analiza datos recogidos

20

1,66

3

Analiza fondos necesarios para la adquisición

30

2,48

4

Solicita cotizaciones a proveedores

5

Recibe cotizaciones, analiza precios y planes de pago

6

Realiza alianzas con casas comerciales

80

6,62

7

Establece alianzas estratégicas con talles de mantenimiento y
almacenes de repuestos

80

6,62

8

Envía información al Consejo de administración

9
10

Convocan a asamblea extraordinaria
Constatación del Quórum

20

11

Punto a Tratarse

2

0,13

40

3,31

25

2,07

12
13

30

2,48

15

1,24
20

1,66

10
10

Exposición de cotizaciones y beneficios de cambiar las unidades
Junta Aprueba las adquisiciones

292

TOTAL
EFICIENCIAS

90
76,44%

0,67

22,49

6,46

77,68%

161

162

163

C O M P A R A TI V O

P R O C E S O : Re alizaci ó n y co nt rol d e tu r n o s

R ES U M E N SIT U A CIO N

R ES U M E N SIT U A CIO N A C T U A L

N o.

A ctivid a d e s

5

N o.

A ctivid a d e s

M EJ O R A D A

8

3366. .3366%%

Paso

2

Paso

C o ntrol

2

D e c isió n

1

C o ntrol

4

2

D e c isió n
8800. .5566%%

V. Agregado

Ti e m p o ( mi n ut os)

0

220

V. Agregado

Ti e m p o ( mi n ut os)

2

180
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C O M P A R A TI V O

P R O C E S O : Re alizaci ó n y co nt rol d e tu r n o s

R ES U M E N SIT U A CIO N

R ES U M E N SIT U A CIO N A C T U A L

N o.

A ctivid a d e s

5

N o.

A ctivid a d e s

M EJ O R A D A

8

3366. .3366%%

Paso

2

Paso

C o ntrol

2

D e c isió n

1

C o ntrol

4

2

D e c isió n
8800. .5566%%

V. Agregado

Ti e m p o ( mi n ut os)

0

V. Agregado

Ti e m p o ( mi n ut os)

220

2

180

C O M P A R A TI V O

P R O C E S O : Selecció n y a d q uisio n n ue v as uni da des

R ES U M E N SIT U A CIO N

N o.

A ctivid a d e s

M EJ O R A D A

13

Paso

C o ntrol

D e c isió n

V. Agregado

Ti e m p o ( mi n ut os)

2

%
77 66..4444 %

1

10

382
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5.4 ANALISIS DEL BENEFICIO ESPERADO
5.4.1 Cualitativo

Elaboración Plan de trabajo anual
Programar un cronograma de actividades donde se establezcan fechas y
reuniones más importantes a realizarse
Establecer una multa por atraso para obtener puntualidad.
Se disminuyen costos
Aumenta eficiencia en tiempo

Servicio al cliente
Adquirir una nueva línea telefónica para evitar congestión y disminuir el tiempo
de comunicación.
Definir el cronograma de turnos de manera que haya unidades disponibles.
Se disminuyen costos
Aumenta eficiencia en tiempo

Establecer vías de acceso seguras y rápidas para de esta manera preservar tanto
la vida del cliente como la del socio y su vez evitar el desgaste del vehículo.
Incentivar a los socios a trabajar siempre en las paradas para de esta manera
evitar perdida de carreras ya que los usuarios tienen de donde escoger,
especialmente con los denominados taxis piratas.
Se disminuyen costos
Aumenta eficiencia en tiempo

Elaboración y Aprobación Presupuesto anual
Al momento de elaborar el presupuesto el gerente debe contar con un registro de
los gastos generales y tomar en cuenta cada una de las necesidades de la
cooperativa.
Determinar tiempos para cada uno de los puntos a tratarse en las asambleas a fin
de evitar demoras.
Se disminuyen costos
Aumenta eficiencia en tiempo
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Presentación propuestas de nuevos proyectos
Realizar análisis de nuevos proyectos que no solo mejoren el servicio sino que
además represente un ingreso para la cooperativa.
Realizar un seguimiento y control del proyecto seleccionado.

Realización y control de turnos
Realizar el cronograma de turnos dos veces al mes.
Fijar una multa en caso de incumplimiento.
Designar supervisores que control el cumplimiento.
Se disminuyen costos
Aumenta eficiencia en tiempo
Capacitación y motivación
Presupuestar un valor mas alto para capacitación
Programar dos capacitaciones al año
Determinar otros métodos de motivación para los socios.
Se disminuyen costos
Aumenta eficiencia en tiempo

Selección y adquisición de nuevas unidades
Renovar las unidades necesarias con el objetivo de brindar un servicio moderno
y seguro.
Determinar las especificaciones necesarias del vehículo para realizar este tipo de
actividad.
Realizar alianzas estratégicas con casas comerciales para adquirir unidades a
buen precio, plazos y beneficios convenientes.
Realizar alianzas estratégicas con talleres y almacenes de repuestos para dar un
buen y mejor mantenimiento a las unidades.
Se disminuyen costos
Aumenta eficiencia en tiempo

5.4.2 Cuantitativos
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La matriz de análisis comparativa nos indica la comparación entre los procesos en su
estado actual, y los procesos mejorados, dándonos a conocer valores importantes como:

Costos
Eficiencias
Tiempos

En esta matriz podemos observar que los procesos han tenido una mejora en un
promedio de eficiencia en tiempo de un 31.07 y en costos de un 28.30 de ahorro, de
acuerdo al estado anterior de cómo funcionaban los procesos.
El proceso que presenta una mejora muy notoria es el de Servicio al cliente, ya que se
fusiono dos procesos actuales en uno solo puesto que se repetían actividades, esto
ocasionaba que los procesos sean lentos y costosos. Se aplico estrategias y mejoras de
las actividades para lograr que el proceso funcione eficientemente.
La mejora de estos siete procesos conllevan a tener el ahorro de tiempo de, que será
distribuido en diferentes tareas, así como de un ahorro de dinero de aproximadamente
que será muy favorable para la empresa.
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CAPITULO VI
PROPUESTA ORGANIZACIONAL

El presente capítulo detalla la propuesta organizacional para la Cooperativa de Taxis El
Batan, además se determina los indicadores de gestión en los procesos y sus respectivos
organigramas. Las respectivas funciones que desempeñará el personal de la cooperativa
en el área.

6.1

Cadena de Valor Empresarial

“Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe
menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena
de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la
cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar
fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja
competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena
de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente,
la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades
generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.” 26

6.1.1 Cadena de valor Empresarial de la Cooperativa de Taxis El Batan

A continuación la cadena de valor Empresarial con los respectivos procesos que fueron
mejorados y más adelante van a ser analizados con los factores de éxito y los
indicadores de gestión.

En el grafico 5.1 se muestra la cadena de valor empresarial con los procesos mejorados.

26

http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm
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Grafico No. 5.1 ( Cadena de Valor Empresarial Coop. El Batan)

Fuente: Cooperativa de Taxis el Batan
Elaborado: Mónica Villamarin

6.2 FACTORES DE ÉXITO
“Rocart definió los factores críticos de éxito como el numero limitado de áreas en las
cuales los resultados, si son satisfactorios, aseguraran un funcionamiento competitivo y
exitoso para la Organización.”27
Los factores de éxito son todas las cosas, materiales, recursos, que hacen que la empresa
sea competitiva.

27

http:// www.coljal.edu.mx/maestria_gobierno/2_fd/indicadores_de_gestion.doc
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6.3 INDICADORES DE GESTIÓN

Después del planteamiento de los macro procesos, se determinarán indicadores de
gestión que ayuden a controlar los resultados y medir la calidad, impacto, eficiencia y
eficacia de los procesos más importantes.
“Los indicadores de gestión son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la
misión, objetivos y metas de un determinado proceso.
Los indicadores de gestión son ante todo, información, es decir agregan valor y deben
tener los atributos de la información, tanto en la forma individual como cuando se
presentan agrupados.” 28
“Que es un indicador: podemos definirlo como una unidad de medida que permite el
seguimiento y evaluación periódica de las variables clave de una organización, mediante
su comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos e internos.
Condiciones que deben reunir los indicadores: En resumen el indicador debe
proporcionar una calidad y una cantidad razonables de información (relevancia) para no
distorsionar las conclusiones que de el se puedan extraer (inequívoco), a la vez que debe
estar disponible en el momento adecuado para la toma de decisiones (pertinencia,
oportunidad), y todo ello, siempre que los costes de obtención no superen los beneficios
potenciales de la información extraíble” 29

6.3.1 Características de los indicadores de gestión
“Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la

característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o
frecuencia de la cantidad.
Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos
aquellos que lo usan.
Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la
organización” 30
“Simplicidad: Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se
pretende medir, de manera poco costosa, e tiempo y recurso.

28

http:// www.coljal.edu.mx/maestria_gobierno/2_fd/indicadores_de_gestion.doc
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047601.pdf
30
http://www.monografias.com//trabajos11/plantac
29

172

Validez en el tiempo: Puede definirse como la propiedad de ser permanente por
un periodo deseado.
Utilidad: es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las
causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas.
Oportunidad: Entendida como la capacidad para que los datos sean recolectados
a tiempo. Igualmente se requiere que la información sea analizada
oportunamente para poder actuar. ” 31
6.3.2 Elementos de los indicadores

Índice de gestión: nombre o seudónimo.
Relación: variable a controlar (formula)
Razonamiento: objetivo Justificación –para queTipo: tipo de indicador ya sea de eficiencia o eficacia
Aplicación: origen de los datos.
Resultado: formula matemática
Desviación: meta alcanzada
Fuente: donde se tomaron los datos
6.3.3 “Como establecer indicadores de gestión
Integre un equipo con los dueños del proceso, proyecto o programa a analizar.
Defina cuales son los productos o servicios resultado de ese proceso (que
hacemos aquí)
Defina cuales son los clientes (internos y externos) de cada uno de los productos
o servicios.
Establezca cuales son las necesidades y expectativas de sus clientes.
Defina indicadores respecto a:
Calidad

Costo

Productividad

Cumplimiento

Motivación

Financieros y Económicos

Seguridad

Operación

Sociales y Ambientales” 32

6.4 ORGANIZACIÓN POR PROCESOS.

31
32

http://www.rcm2-soporte.com
http://pdffactory.com
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6.4.1 PROCESO ELABORACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL
RETROALIMENTACION

Misión
Visión
Valores
Estrategias
Políticas

Preparar el
Plan de trabajo

Convocar a
Asamblea
Ordinaria

Constataci
ón del quórum.
Lectura
Acta anterior.
Puntos a
tratarse.

Analizar el
Plan
De trabajo

Dan lectura a
cada uno y se realizan
las modificaciones
necesarias.

Aprobar Plan
de trabajo

Organizan y
programan todas las
actividades por
fechas.

Realizar Plan
definitivo

Se realiza
Acta y archivo.

FACTOR EXITO
- Compromiso
- Cooperación
- Trabajo en
equipo
- Capacitación
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ÍNDICES DE GESTIÓN DEL PROCESO PLAN DE TRABAJO ANUAL
No
. Índice de Gestión

Relación

Razonamiento

Tasa de
cumplimiento de
actividades

Actividades
ejecutadas
Actividades
planificadas

x 100

2

Evaluación del
desempeño

Objetivos
Alcanzados
Objetivos
programados

Mide la cantidad de objetivos
trazados durante un periodo
x 100
comparado con los objetivos
obtenidos.

3

Evaluación de
informe

1

Mide el cumplimiento de las
actividades del plan de trabajo anual

TIPO

Aplicación

De entre las catorce actividades
mas importantes programadas
EFICACIA
para este año cuatro aun no se
han cumplido.
Se programo cinco objetivos a
EFECTIVID realizarse al termino de este
AD
año de los cuales tres se han
cumplido

Resultado
10 / 14 X 100 =
71,42%

3 / 5 X 100= 60%

Por ejemplo en la elaboración
Mide la puntualidad de los informes
informes,
al
mes
se 2 / 2 x 100 = 100%
x 100 entregados frente a los programados EFICACIA
programaron presentar 2 y se
para la toma de decisiones
han presentado 2
Informes por entregar
Informes entregados

Desviación
Positiva Negativas Fuente
Tomado de
28,58% plan de
trabajo
aprobado
60%

Mapa
estratégico

Informes
de
la
cooperativa

175

6.4.2 PROCESO SERVICIO AL CLIENTE
RETROALIMENTACION

Misión
Visión
Valores
Estrategias
Políticas

Necesidad del
Cliente

Prestación del
servicio

TELEFONICA
Recepción
llamada telefónica
Datos del
cliente
Ubicación
unidad disponible
Asignación
unidad a atender.

Traslado y
desembarque

Selección de
rutas rápidas.
Selección de
vías adecuadas y
seguras
Uso del
taxímetro
Cobro carrera.

FACTOR EXITO
- Imagen
- Ubicación Estratégica
- Satisfacción del cliente
- Mejor calidad del
servicio

EN LAS
PARADAS
Unidad espera
en la parada su turno.
Comunicación
con el cliente para saber
a donde se dirige.
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ÍNDICES DE GESTIÓN DEL PROCESO SERVICIO AL CLIENTE
No
. Índice de Gestión

Aplicación
El promedio de llamadas
Mide el grado de satisfacción de los
atendidas en el día es de 380 el
1
Clientes satisfechos
Atención al cliente
x 100
EFICIENCIA
clientes frente al servicio prestado
grado de satisfacción esta en el
Clientes atendidos
54%
2 Tasa de Quejas de
clientes

Relación

Quejas atendidas
Quejas ingresadas

3

4

Unidades
disponibles
Unidades
disponibles en
paradas

Razonamiento

TIPO

Mide la eficacia en atender un
x 100
reclamo

Al mes existe un promedio de
EFICACIA 16 reclamos de los cuales solo
una no es solucionada

Resultado
205 / 380 x 100=
54%

15 / 16 X100 =
93,75%

7 / 8 x 100 =
Al día existe un promedio de 8
Mide el grado de rapidez con el que
Personas atendidas
87,50%
EFICIENCIA clientes que necesitan una
Personas por atender x 100 se atiende al cliente
unidad urgente
con urgencia
Mide la cantidad de unidades que
Por ejemplo en la parada CCI
Numero de unidades
prestan el servicio en las paradas
deben atender al día mínimo a 60 / 70 x 100 = 86%
disponibles
EFICACIA
Total de unidades x 100 para verificar si cubren con las
210 usuarios por lo que están
asignadas
necesidades de los clientes.
asignadas las 70 unidades

Desviación
Positiva Negativas Fuente
46%

6,3%

12,5%

14%

Encuestas
realizadas
Datos
ingresado
operadores
Datos
ingresado
operadores
Informe
cronogram
a turnos
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6.4.3 PROCESO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL
RETROALIMENTACION

Misión
Visión
Valores
Estrategias
Políticas

Preparar
Presupuesto

Contador
prepara el
documento del
Presupuesto Anual

Revisar
Presupuesto

Gerente
revisa presupuesto se
ajustan cifras

Convocar
Asamblea
Ordinaria

Constatació
n del Quórum.
Lectura de
Acta Anterior.
Puntos a
tratarse.

Exponer
Pro forma
Presupuestaria

Se analizan
los ingresos y gastos.
Análisis
presupuesto del año
anterior.

Aprobar
Presupuesto

Realiza
documento
Presupuesto
Definitivo
Se realiza el
Acta y archiva.

FACTOR EXITO
- Cumplir con el
presupuesto.
- Mantener la
liquidez de la
cooperativa.
- Competitividad
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ÍNDICES DE GESTIÓN DEL PROCESO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO ANUAL
No
. Índice de Gestión
1

Tasa de asignación
del Presupuesto
anual

2

Tasa de aportes
recibidos

3

Porcentaje de
Cartera Vencida

Relación

Razonamiento

TIPO

Aplicación
Resultado
Se programo un gasto de 29035 13800 / 14500 x
Mide la utilización del presupuesto
y hasta el mes de julio el
Presupuesto utilizado
100 = 95,17%
x 100
EFICIENCIA
programado durante un periodo.
balance presenta un gasto de
Presupuesto asignado
13800
14720 / 14700 x
Mide el cumplimiento del aporte de
Se programo ingresos al año de
Aportes recibidos
100= 100,13%
x 100 los socios para liquidez de la
EFICIENCIA $29400 hasta julio se han
cooperativa
recaudado $14720
Aportes programados
Cartera recuperada
Mide el adecuado manejo de la
(socios)
x 100
EFICACIA
cartera vencida de los socios.
Cartera vencida

Desviación
Positiva Negativas Fuente
4,83%

0,13%

datos del
balance
semestral
Datos
presupuest
o y balance

179

6.4.4 PROCESO PRESENTACION DE PROPUESTAS NUEVOS PROYECTOS
RETROALIMENTACION
Misión
Visión
Valores
Estrategias
Políticas

Preparar
Propuestas

Documento
con propuestas de
nuevos proyectos.

Analizar
Propuesta

Analiza gastos
necesarios para cada
proyecto.
Analiza si existen
los fondos necesarios para
invertir.
Analiza los
ingresos y beneficios a
obtener.

Convocar a
Reunión

Reunión con
del Consejo de
Administración.
Selección de
las mejores
propuestas.

Aprobar
Propuestas

Convoca a Asamblea
Extraordinaria.

Aprobación de
las mejores propuestas.

FACTOR EXITO
- Mejores
servicios
- Rentabilidad
-Posicionamiento
y reconocimiento
en el mercado

En el mapa estratégico existen 5 proyectos que de ser aceptados por la cooperativa se realizaran en los próximos años.
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6.4.5 PROCESO REALIZACIÓN Y CONTROL DE TURNOS

RETROALIMENTACION

Misión
Visión
Valores
Estrategias
Políticas

Investigar

Horas de las que
hacen falta más
unidades
Números
de unidades
necesarias en
cada parada.

Preparar
Cronograma

Reunión
con el Consejo De
Administración,
para ajustar el
cronograma

Aprobar
Cronograma

Aprobació
n del
Cronograma.

Designar
Controles

Designació
n de Supervisores
para el control de
turnos.

Comunicar los
Turnos

Impresión
de Ejemplares del
Cronograma para
comunicar a los
socios.

FACTOR ÉXITO
-Calidad del servicio
- Competitivos
- Lograr la fidelidad
del cliente
- Seguridad
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6.4.6 PROCESO CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN
RETROALIMENTACION

Misión
Visión
Valores
Estrategias
Políticas

Programar la
Capacitación

Program
ación nuevos
temas de
capacitación.
Aprobaci
ón Consejo de
Administración

Solicitar
Cotizaciones

Selección
de la mejor.
Contacto
para ultima
detalles

Realizar la
Capacitación

Definir
Cronograma

Informar
del lugar, hora y
fecha de la
capacitación.

.

Pagar Pago

Recepción
de la factura u
envió a
contabilidad.
Emisión de
cheque y pago.

FACTOR EXITO

- Personal motivado
y capacitado
- Seguridad
- Buena atención
- Mejor rendimiento
personal
-Satisfacción del
cliente
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6.4.7 PROCESO SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES
RETROALIMENTACION

Misión
Visión
Valores
Estrategias
Políticas

Revisar y
Analizar

Determin
ación de numero
de unidades
necesarias
renovar.
Análisis
de datos
recogidos
Análisis
de fondos
disponibles para
la adquisición.

Solicitar
Cotizaciones

Análisis de
precios, plazos y
forma de pago.

Establecer
Alianzas

Alianzas
con casas
comerciales.
Alianzas
con talleres de
mantenimiento y
almacenes de
repuestos.

Convocar a
Asamblea
Extraordinaria

Envió de
información al
Consejo de
Administración
Convocat
oria a Asamblea.
Constata
ción Forum
Puntos a
tratarse

Aprobar

Exposici
ón de
cotizaciones y
beneficios de
adquisición.
Aprobaci
ón de la junta
general de
socios.

FACTOR EXITO
- Competitividad.
- Crecimiento
- Imagen
- Seguridad
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OBSERVACIONES 1 Y 2

Hasta el momento no se ha realizado ninguna actividad para la compra de unidades nuevas ni para realizar

convenios con talleres y almacenes de repuestos, estos índices servirán para el próximo año.

6.5 ORGANIGRAMA HORIZONTAL POR PROCESOS DE LA COOPERATIVA EL BATAN
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6.6 RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS
MEJORADOS

6.7 MANUAL DE PROCESOS

Cualquiera que sea el tamaño de una organización, es de importancia contar con un
instrumento que agrupe a los procesos, las normas, descripción de las actividades, los
formularios necesarios para el manejo adecuado de una organización.
El manual de procesos es un documento donde se registran los procesos con la
descripción de las actividades que se realizan en una organización.

6.7.1 Contenido del manual de procesos

Introducción:
Objetivo del manual
Alcance del manual
Glosario de términos

Mapa de procesos
Caracterización de los procesos
Descripción de los procesos
Descripción de actividades
Representación grafica de los procesos

INTRODUCCIÓN:

MAPA DE PROCESOS

Procesos Básicos
- Servicio al cliente
- Selección y Adquisición de nuevas
unidades
Proceso Gobernante

- Elaboración Plan de
trabajo anual.
Procesos Apoyo
- Elabora y aprobación el
presupuesto anual.
-Presentación de propuestas de
nuevos proyectos.
- Realización y Control de turnos.
- Capacitación y motivación.

- Selección del personal.

6.7.2 Proceso Elaboración Plan de trabajo anual

1.-CARACTERIZACION Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3.- REPRESENTACIÓN GRAFICA
FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA EL BATAN
Código: CB-PA-01
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Necesidades Institucionales
Output Plan de trabajo anual

Tiempo:
Frecuencia:
Costo por Proceso:
Gerente

Junta
Secretario General de
socios

290
1 vez al año
11,29
Tiempo

A.V

Costo

Nº

ACTIVIDADES

N.A.V

A.V

N.A.V

1

Prepara documento de plan de trabajo

40

3,31

2

Se convoca asamblea ordinaria

20

1,33

3

Constatación de Quórum

10

0,67

4

Lectura Acta anterior

15

1,00

5

10

0,67

6

Puntos a tratarse
Analizan cada uno de los puntos del
plan de trabajo

7

Aprueban los puntos del plan de
trabajo

120

8

Organiza y programan todas las
actividades por fechas

20

1,66

9

Prepara el informe final aprobado

20

1,66

10

Se realiza el acta y archiva

20

15

220

TOTAL
EFICIENCIAS

70
75,86%

1,00

7,96

3,34
70,47%

6.7.3 Proceso Servicio al Cliente

1.- CARACTERIZACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3.- REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PROCESO
FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN
Código: CB-SCR-01

SERVICIO AL CLIENTE
Lugar y fecha: Quito, julio 2007

Tiempo:

21,91

Input Recepción de la llamada del cliente
Output Dejar al cliente en lugar de destino

Frecuencia:
Costo por Proceso:

diaria total
1780 unidades
2,42

Nº

ACTIVIDADES

Operadores Profesional
Volante

A.V

Tiempo
N.A.V

Costo
A.V

N.A.V

1

Ingresa necesidad del cliente

2

Es telefónica ?

3

Ingresa llamada telefónica del cliente

0,4

0,03

4

Datos ubicación del cliente

0,16

0,01

5

Contacta a la unidad mas próxima disponible

0,4

0,03

6

Indica datos ubicación del cliente al profesional del volante

0,08

0,01

7

Indica especificaciones de la unidad al cliente

0,12

0,01

8
9

Unidad recoge al cliente
Recepción del cliente ya sea en las paradas o mientras esta
rodando

10

Comunicación con el cliente para saber hacia donde va

0,15

0,02

11

Selección de la ruta mas rápida

0,3

0,04

12

Selección de vías adecuadas y seguras

0,2

0,02

13

Utilización de taxímetro

0,08

0,01

14

Unidad traslada al cliente

10

1,18

15

Profesional cobra la carrera y desembarque

3

0,25

0,02

3

0,35

4

0,47

20,64

TOTAL
EFICIENCIAS

0,00

1,27
94,20%

2,30

0,12
95,08%

6.7.4 l Proceso Elaboración y Aprobación del Presupuesto Anual

1.- CARACTERIZACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3.- REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PROCESO

FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN"
Código: Cb - P A - 01

Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Presupuesto de ingresos y gastos
Output Presupuesto anual

Nº

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL
Tiempo:
268
Frecuencia:
1 vez al año
Costo por Proceso:
20,83
CONTAD
JUNTA
GERENTE SECRETA
OR
GENERAL
RIO

ACTIVIDADES

Tiempo
A.V N.A.V

Costo
A.V

N.A.V

1

Prepara documento de pro forma presupuestaria

2

Revisa pro forma presupuestaria, se ajustan las cifras

3

Se convoca a asamblea ordinaria

4

Constatación del Quórum

5

Lectura acta anterior

8

0,53

6

Punto a tratarse

5

0,33

7

Exposición de la pro forma presupuestaria para
conocimiento y análisis

30

2,48

8

Se analiza presupuesto de ingresos y gastos

30

2,48

9

Análisis del presupuesto general del año anterior

40

3,31

10

Aprobación del presupuesto

25

2,07

11

Realiza documento de Presupuesto anual definitivo

20

1,66

12

Realiza el acta y archiva

50

3,31
20

20

1,66
1,66

10

0,67

10

TOTAL

158
EFICIENCIAS

110

58,96%

0,67

12,04
57,54%

8,79

6.7.5 Proceso Presentación Propuesta de nuevos proyectos

1.- CARACTERIZACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3.- REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PROCESO

FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN"
Código: CB - PPP - 01

PRESENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Informe de nuevos Proyectos
Output Selección del proyecto

Nº

ACTIVIDADES

Tiempo:
Frecuencia:
Costo por Proceso:
CONSEJO
JUNTA
GERENTE ADMINIS
SECRETA
GENERAL
TRACIÓN
RIO

285
1 vez al año
20,54
Tiempo
A.V

Costo

N.A.V

A.V

N.A.V

1

Prepara documento de propuesta de proyectos nuevos

2

Analiza los gastos necesarios para cada proyecto

30

2,48

3

Analiza si existen los fondos para invertir en cada proyecto

20

1,66

4

Analiza los beneficios e ingresos a obtenerse en cada
proyecto

20

1,66

5

Reunión con el Consejo de Administración

15

6

Selección de las mejores propuestas

90

7

Convoca a asamblea extraordinaria

20

8

Aprobación del proyecto

30

9

50

4,14

7,45

2,48

Realiza acta y archiva

10

0,67

º
TOTAL
EFICIENCIAS

205

80
71,93%

14,08
68,53%

6,46

6.7.6 l Proceso Realización y control de turnos

1.- CARACTERIZACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3.- REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PROCESO

FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN"
Código: CB - RCT- 01

REALIZACIÓN Y CONTROL DE TURNOS
Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Cronograma de turnos
Output Unidades disponibles para la atención

Tiempo:
Frecuencia:
Costo por Proceso:
GERENTE

Nº

ACTIVIDADES

CONSEJO
ADMINISTRA
SECRETARIO
C

180
2 veces al mes
10,94
Tiempo
A.V

1

Investigación de las horas en las que mas hacen falta unidades

2

Analizar el numero de unidades necesarias en cada parada

3

Preparar cronograma de turnos

30

4

Reunión con el Consejo de Administración

15

5

Aprobación del cronograma

10

6

Establecimiento de multa en caso de incumplimiento

15

Costo

N.A.V

60

A.V

N.A.V
4,97

20

1,66
2,48

0,83

Designación de los supervisores que controlaran los turnos
7

8

15
Imprimir cuatro ejemplares para exponerlos en las paradas para
dar a conocer el cronograma a los socios

TOTAL
EFICIENCIAS

15

145

35
80,56%

1,00

8,28
75,69%

2,66

6.7.7 l Proceso Capacitación y Motivación

1.- CARACTERIZACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3.- REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PROCESO

FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN"
Código: CB - CMP- 01

CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN
Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Programación de la capacitación
Output Capacitación reflejada en la atención al cliente

Tiempo:
Frecuencia:
Costo por Proceso:
COMISIÓN
EDUCACIÓN

Nº

ACTIVIDADES

CONSEJO
ADMINISTRAC
IÓN

698
2 veces al mes
0,00
Tiempo

SOCIOS
A.V

Programación de nuevos temas de capacitación

20

Aprobación de los miembros del Consejo

20

1

Solicita cotizaciones a proveedores

10

2

Selecciona la mejor

3

Contacta a organismo o entidad para ultimar detalles

3

4

Definir cronograma de capacitación

20

5

Informar a los socios de la hora, fecha y lugar

10

6

Realización de la capacitación según lo programado

600

1

Costo

N.A.V

A.V

N.A.V

5

Evaluar la capacitación
7

10

TOTAL
EFICIENCIAS

683

15
97,85%

0

0
0,00%

6.7.8 Proceso Selección y Adicción de Nuevas Unidades

1.- CARACTERIZACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3.- REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PROCESO

FLUJO DIAGRAMACIÓN COOPERATIVA "EL BATAN"
Código: CB - SAUN - 01
SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE UNIDADES NUEVAS
Lugar y fecha: Quito, julio 2007
Input Selección de unidades
Output Adquisición unidades nuevas
Nº

Tiempo:
Frecuencia:
Costo por Proceso:
CONSEJO
SECRETARI
JUNTA
GERENTE ADMINISTR
O
GENERAL
ACIÓN

ACTIVIDADES

222
1 vez cada 10 años
9,1788

Tiempo
A.V

Costo
N.A.V

A.V

N.A.V

1

Investigación de unidades necesarias a renovar

2

Revisa y analiza datos recogidos

20

3

Analiza fondos necesarios para la adquisición

30

4

Solicita cotizaciones a proveedores

5

Recibe cotizaciones, analiza precios y planes de pago

6

Realiza alianzas con casas comerciales

80

6,62

7

Establece alianzas estratégicas con talles de mantenimiento y
almacenes de repuestos

80

6,62

8

Envía información al Consejo de administración

9
10

Convocan a asamblea extraordinaria
Constatación del Quórum

20

11

Punto a Tratarse

2

0,13

40

3,31

25

2,07

12
13

30

2,48

15

1,66
2,48
1,24

20

1,66

10
10

Exposición de cotizaciones y beneficios de cambiar las unidades
Junta Aprueba las adquisiciones

292

TOTAL
EFICIENCIAS

90
76,44%

0,67

22,49
77,68%

6,46

CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Una vez finalizado el trabajo de investigación realizado a la Cooperativa de taxis
El Batan, tiene una visión clara de lo que puede hacer la Administración por Procesos,
por lo que se hace necesario mejorar los procesos de la cooperativa, que desea llevar a
cabo una transformación de sus procesos internos, esto implica ser más eficientes en el
desempeño de las actividades.

La inserción de nuevos participantes en el mercado del taxismo así como: los
taxis piratas y taxi ejecutivo, que prestan el servicio especialmente a ciertos sectores a
los que normalmente los taxis legales no van, a dado como resultado que exista
sobreoferta del servicio, sin embargo cabe destacar que con la implementación de la
administración por Procesos se superar la calidad y se dará un servicio seguro.
La cooperativa “El Batan” es una organización que esta sufriendo una etapa de
transición, por eso debe analizar sus procesos Administrativos y Financieros para
establecerse como una cooperativa competitiva en el mercado.

En el análisis situacional, se determino que la Cooperativa cuenta con
oportunidades y fortalezas que se deben aprovechar como: Imagen, existe un buen
control en sus actividades, en la cartera. Además, se detectó problemas, como: no existe
base de datos de proveedores de repuestos y talleres de mantenimiento, crecimiento de
taxis ilegales, no existen la Administración por proceso ni tampoco existe una cultura
organizacional adecuada.

La falta de conocimiento de la Administración por procesos, ha dado como
resultado que los socios no tengan claro cual es la misión, visión y objetivos de la
cooperativa, por lo que se ha limitado su desarrollo y mejoramiento en el servicio al
cliente.

Al analizar la gestión actual de la cooperativa, se observó que existen
actividades que no agregan valor, pues hay demoras, no hay documentación, esto a
causado que los costos y tiempos de ejecución de los procesos sean altos.

No cuentan con una cultura organizacional y un manual escrito claro que
determine como se deben realizar las actividades de cada proceso que sirva de guía para
el personal.

7.2

RECOMENDACIONES

Se debe fomentar una cultura basada en principios y valores institucionales, y
generar compromiso con la institución ya que por el nivel de educación del recurso
humano los cambios tardan más de lo que se pueda planificar.

Se sugiere implementar las estrategias resultantes del análisis situacional y plan
operativo a corto plazo, para aprovechar las oportunidades de desarrollo, disminuyendo
el impacto de las amenazas y beneficiándose del mejoramiento de los procesos.

Se propone consolidar en cada integrante de la organización la visión y la
misión, que se establece en el direccionamiento estratégico puesto que está basado en
principios y valores; cumpliendo con los objetivos, estrategias y políticas, para alcanzar
la visión y la misión propuestas.

Además se sugiere que se realice una constante capacitación en las diferentes
áreas, ya que la competencia esta en este mercado es grande.
La cooperativa El Batan debe tomar la decisión de analizar sus procesos
Administrativos, Financieros y de servicios, para establecer parámetros de calidad,
establecer una adecuada Estructura Organizativa implementar sistemas que ayuden al
mejor funcionamiento de la cooperativa en el futuro.

Establecer y aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar la eficiencia de
las actividades de cada proceso, lo que permitirá verificar el cumplimiento de las
mismas en cada área de trabajo de la cooperativa.

Se recomienda establecer una cultura organizacional mediante la capacitación y
motivación a trabajadores y socios a fin de ser competitivos y dar un servicio con
seguridad, eficiencia y eficacia.

El establecimiento de procesos dentro de la institución permitirá definir
mecanismos de control de las actividades que se desarrollan en base a indicadores de
gestión que nos permita realizar una mejora continua de los procesos en beneficio de la
cooperativa y sus clientes.

Se reconoce la necesidad de crear compromiso y coordinación con todos los
socios y trabajadores que conforman la cooperativa El Batan para desarrollar las
diferentes actividades, por lo que se recomienda al presidente y diferentes comisiones
analizar la propuesta de mejoramiento, en donde se identifican los procesos más
importantes, y se los analiza detalladamente dando paso al mejoramiento haciéndolos
más eficientes e incrementado la satisfacción tanto interna como externa.

ANEXOS

